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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado comprende la reflexión de un proceso de intervención en 

Recreación, desarrollado durante la Práctica Profesional (octubre de 2013 – mayo de 2014), 

con un grupo de jóvenes denominado “Grupo Meta” (pertenecientes al barrio El Retiro) a 

cargo de la Corporación Viviendo. 

La finalidad de este análisis fue reconocer a partir de conceptos como Comunidad, 

Intervención/Recreación y Jóvenes, algunos aspectos teóricos y metodológicos de la 

recreación comunitaria, que permita reflexionar y dejar algunas pistas y recomendaciones a 

futuros Profesionales de la Recreación, quienes deseen implementar la práctica profesional 

en contextos comunitarios. 

El documento se presenta como una reflexión de las experiencias en la práctica 

profesional, empleando herramientas investigativas provenientes de la monografía y la 

etnografía. 

Palabras Claves: Comunidad, Intervención/Recreación, Jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado, los lectores encontrarán tres elementos centrales, 

una descripción, una reflexión y el análisis del trabajo adelantado con el “Grupo Meta”, 

jóvenes residentes del barrio El Retiro de la ciudad de Cali. El proceso se realizó en el marco 

de la Práctica Profesional del Programa Académico de Recreación de la Universidad del 

Valle, y que se planteó como objetivo el fortalecimiento y desarrollo de estrategias a través 

de la Corporación Viviendo, ONG que tiene un trabajo desarrollado en la comunidad desde 

hace algunos años. Dicho proceso, se realizó entre octubre de 2013 y mayo de 2014, gracias 

a un convenio institucional firmado entre la Corporación Viviendo y la Universidad del 

Valle.  

El proceso de esta intervención se efectuó bajo los parámetros establecidos por el 

modelo de intervención de la Corporación Viviendo (Modelo ECO2) y por las pautas 

presentadas por el Programa Académico de Recreación en su asignatura Práctica Profesional 

I y II. 

El objetivo central de este trabajo es exponer aspectos teóricos y metodológicos de 

la recreación comunitaria, a partir de la reflexión y el análisis del proceso desarrollado con 

el “Grupo Meta”. Se aspira con el presente trabajo aportar al desarrollo profesional de 

estudiantes y profesionales en Recreación que quieran incursionar en el campo comunitario. 

Este documento se ha divido en seis capítulos: El primer capítulo da cuenta de lo 

que fue el problema u objeto de estudio; el segundo capítulo presenta los objetivos del 

trabajo de grado; el tercer capítulo, relata o describe el contexto en el cual se llevó a cabo 

el proceso de intervención; el cuarto capítulo desarrolla los conceptos de Comunidad, 
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Intervención/Recreación y Jóvenes, que son el punto de partida para el análisis; el quinto 

capítulo explica cada uno de los momentos o estrategias metodológicas utilizadas en la 

construcción de este documento; el sexto capítulo muestra el análisis realizado en este 

trabajo de grado; por último se señalan las conclusiones, junto a la bibliografía y los anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desplazamiento forzado de mi ciudad natal (Huila) hacia Cali para el año de 1998 

me generó la necesidad de acostumbrarme a otras dinámicas de vida. El barrio que me 

recibió (Santa Rosa), en el cual viví 16 años, limitaba con el barrio El Calvario (zona 

centro de la ciudad) y presentaba diferentes problemática sociales. Encontrarme con 

esta realidad de manera frecuente mientras crecía me dejó muchas anécdotas y 

experiencias que me permiten reflexionar sobre mi responsabilidad social (Brayan 

Rojas, 2014). 

Mi vida no fue muy diferente, sin embargo, yo nací en la ciudad de Cali. La mayor parte de mi 

vida la he pasado en el barrio San Judas Tadeo; cuando era niño las balaceras en este lugar 

eran constantes y la muerte hacía parte de la cotidianidad. Llegué a ser parte de las pandillas 

cuando era adolescente pero entrar a la universidad me hizo alejarme de esto; los jóvenes 

pueden pensar en el futuro cuando tienen motivos para soñar y cambian sus pensamientos sobre 

la vida al interactuar en espacios diferentes al conflicto. (Jaime Arley González, 2014). 

1.1 Antecedentes1                                                                            

El presente capítulo está organizado en tres momentos: el primero presenta las 

experiencias académicas que permitieron llegar a trabajar con un grupo de jóvenes del barrio 

El Retiro (Cali, Colombia); el segundo permite dar cuenta de las nociones sobre Práctica 

Profesional a nivel nacional y universitario2; y el tercero enmarca la práctica en un “contexto 

socio-institucional específico3” (Mesa, 2005, pág. 3). 

                                                 
1 Para la construcción del presente planteamiento del problema se tomaron como referencia tres trabajos de 

grado: (García, 2013); (Toro, 2014); (Cárdenas, 2014).  
2 Se tomó la noción del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle por ser el instituto donde 

los autores realizaron los estudios de pregrado.  
3 Esto quiere decir: que una institución (en este caso Corporación Viviendo) no sólo puede observarse desde la 

misión, visión, filosofía u organigrama, sino también, a partir de las diferentes circunstancias o actores que la 

configuran de una cierta manera.  
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1.1.1 Experiencias de formación académica por fuera de las aulas de clase. 

El primer acercamiento con el quehacer profesional se inició cuando los autores 

cursaban tercer semestre en la Universidad del Valle. En ese momento se desconocía la 

manera cómo se abordaba la recreación en el Programa Académico de Recreación.4 En ese 

primer acercamiento se pudo comparar las teorías académicas recibidas en el aula y aprender 

estrategias de intervención a partir de la práctica. El primer espacio fue el proyecto “Tejer 

desde adentro”, que creó y ejecutó la profesora Guillermina Mesa5, acompañada con 

profesores y estudiantes del programa. Si bien, para este momento, no se entendía la 

metodología de intervención que se utilizaba (SARI), se empezó a tener una idea de cómo 

funcionaba y lo más importante, se entendieron los contenidos que la sustentan como la 

resolución de conflictos, la toma de decisiones o las habilidades sociales, entre otras, y cómo 

potenciarlas a partir del trabajo con expresiones recreativas, en las cuales convergen 

diferentes tipos de lenguajes o expresiones populares como la música, la danza y el teatro. 

Estos procesos se trabajaban con jóvenes6; entre los más significativos se encuentran: 

trabajo de proyecto de vida con jóvenes de grado once de colegios de la ciudad en el marco 

de la “Feria del Libro Pacífico”; “Jornadas Escolares Complementarias”, también en 

colegios; y “Proyecto de Nivelación: Plan Talentos”, con estudiantes que se preparaban para 

                                                 
4 El Programa Académico de Recreación pertenece al Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del 

Valle. 
5 Guillermina Mesa doctora de la Universidad de Barcelona en Filosofía y Ciencias de la Educación Psicológica. 

Hizo parte del grupo gestor del programa Académico de Recreación, para el año de 1989, para este mismo año 

mediante la resolución número 169 se creó el programa. Hizo parte del programa como docente e investigadora, 

sin embargo para el 2010 ya se encontraba pensionada. 
6 Caber aclarar que la mayoría de estos jóvenes pertenecían a los estratos 2 y 3. Además, se encontraban 

vinculados a procesos de educación formal.  
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realizar la prueba ICFES, requisito de ingreso a la educación superior. Todo lo anterior, 

aportó y perfiló hacía el trabajo con jóvenes.  

1.1.2 Nociones sobre la Práctica Profesional Universitaria.  

Práctica Profesional a nivel nacional (Ley 30 de diciembre 28 de 1992)  

La Ley 30 de diciembre 28 de 1992 permite observar de manera general la organización 

y reglamentos que soportan la educación superior7. En ésta se encuentran primero los campos 

de acción (técnica, ciencia, tecnología, artes, artes libres, humanidades y filosofía) que 

construyen los programas de pregrado y posgrado. Segundo, los títulos obtenidos de acuerdo 

al desempeño en ocupaciones, ejercicio de profesiones o disciplinas determinadas. Y tercero, 

la autonomía universitaria8 y su libertad en cuanto a tareas académicas y administrativas. Sin 

embargo, a nivel nacional no se da una definición concreta sobre la Práctica Profesional, pero 

permite entender que estas nociones se construyen de acuerdo a las orientaciones teóricas de 

cada universidad (Rueda, Pumarejo, Perez, Vivas, & Trujillo, 1992). 

Práctica Profesional: Instituto de Educación y Pedagogía (Universidad del Valle) 

El Instituto de Educación y Pedagogía desde su Centro de Práctica Profesional9 busca 

orientar el proceso de formación de los estudiantes hacia el reconocimiento de la importancia 

de crear interacciones entre los aprendizajes construidos en la academia y la experimentación 

                                                 
7 Cabe aclarar que, si bien, la Corte Constitucional ha realizado modificaciones, hasta el momento (septiembre 

de 2014), los apartes retomados en el documentos siguen estando vigentes y sin modificaciones.  
8 La autonomía universitaria es el derecho a modificar con libertad estatutos, estructura administrativa, procesos 

formativos, investigación, contratación de profesores, admisión de estudiantes, entre otras (Ley 30 de educación 

superior, 1992).  
9 El centro de Prácticas Profesionales, que para el año 2014 se encontraba coordinado a nivel del Instituto de 

Educación y Pedagogía por la profesora Patricia Calonje, se encargaba de llevar a cabo la consolidación de los 

convenios con las instituciones de acuerdo a las políticas y reglamentos de la universidad. Desde el Programa 

Académico de Recreación se encontraban como supervisores del proceso de formación de los estudiantes, Juan 

Gabriel Arcila y Victoria Valencia. 
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profesional. Entendiendo la experimentación como la capacidad de preguntarse, no 

solamente, sobre el cómo, sino también, el para qué o por qué de las acciones que se realizan. 

El mundo contemporáneo y globalizado propone nuevos desafíos, avances y maneras de 

entender, para los cuales, el estudiante debe estar preparado. En esta medida la relación entre 

docente y estudiante debe ser dinámica. Favoreciendo así la transformación, diseño y 

creación de nuevas propuestas (Calonje, 2008).  

Entre tanto esta experiencia le permite al estudiante poner a prueba sus conocimientos 

conceptuales y metodológicos para entender su profesión en terreno. Los diálogos constantes 

con marcos de referencia, maneras de hacer y resolver le permiten crear objetos de 

sistematización y reflexiones documentadas que, con la ayuda del docente, se pueden analizar 

en seminarios, asesorías, discusiones en clase, entre otros (Calonje, 2009). Información que 

se articula posteriormente con el proceso de elaboración del Trabajo de Grado, teniendo en 

cuenta el reglamento expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Valle. En éste 

se encuentran las modalidades y características específicas para tener en cuenta a la hora de 

realizar el trabajo que le permitirá obtener el título de Profesional. Las modalidades (formas 

de presentación del Trabajo de Grado) se ajustan a cualquiera de los siete propósitos10 

trazados en el documento; entre estos propósitos se encuentra “Adelantar procesos 

                                                 
10 1. “Adelantar procesos sistemáticos y rigurosos de reflexión teórica sobre problemas relacionados con la 

Escuela, la Educación y la Pedagogía a través de contextos disciplinares o problemas específicos que 

contribuyan al desarrollo del campo intelectual de la educación. 2. Proponer, desarrollar y justificar actividades 

creativas e innovadoras en relación con problemas y necesidades educativas del entorno sociocultural. 3. 

Apoyar los avances de la investigación formativa, así como de la investigación básica y aplicada en la formación 

inicial de profesionales de la educación. 4. Fortalecer los vínculos académicos e intelectuales 

intergeneracionales y entre pares de manera que se propenda por el impulso y sostenimiento de las redes de 

educadores y el fortalecimiento del Sistema de Formación Permanente de Educadores. 5. Fomentar la actitud 

crítica, reflexiva y propositiva en relación con los problemas educativos regionales y nacionales. 6. Identificar, 

estimular y apoyar talentos jóvenes para la investigación y la producción intelectual en educación y pedagogía. 

7. Crear las condiciones para que a través del Sistema de Formación Permanente de Educadores, los estudiantes 

establezcan vínculos con otros estudiantes que están finalizando su formación inicial en educación y con 

educadores en ejercicio” (Consejo Superior Universidad del Valle, 2011, pág 3). 
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sistemáticos y rigurosos de reflexión teórica sobre problemas relacionados con la Escuela, la 

Educación y la Pedagogía a través de contextos disciplinares o problemas específicos que 

contribuyan al desarrollo del campo intelectual de la educación.” (Consejo Superior 

Universidad del Valle, 2011, pág. 3). Las características presentan las normativas, requisitos, 

actores implicados y métodos de evaluación; descubriendo dentro de las normativas que “El 

trabajo de grado se desarrollará en el marco de las asignaturas que cada programa académico 

del Instituto tenga previstas para tal fin.” (Consejo Superior Universidad del Valle, 2011, 

pág. 2). 

Práctica Profesional: Programa Académico de Recreación 

El Programa Académico de Recreación cuenta con dos asignaturas que tienen 

estrecha relación y permiten un desarrollo favorable a la experiencia profesional de los 

estudiantes de pregrado. Seminario de Investigación (I y II) y Práctica Profesional (I y II), 

ubicadas en octavo y noveno semestre. Desde la creación de la malla curricular se pensaba 

que la articulación de éstas permitiera discutir en clase las problemáticas, aciertos, fortalezas 

y debilidades que experimentaba cada estudiante durante la práctica, creando así un 

laboratorio de construcción de información para el programa, el docente y el estudiante 

(Mesa, 2005). Cabe aclarar que, con el paso del tiempo, a cada una se le ha otorgado una 

función determinada: la primera, permite avanzar en el trabajo de grado desde la escritura 

del anteproyecto, y la segunda, ha tomado la labor de acompañamiento en el desarrollo de la 

Práctica Profesional.  

Las competencias que posibilitan este espacio formativo serían:  
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Un saber qué (conocimiento teórico conceptual), saber cómo hacer (conocimiento de 

métodos, procedimientos y técnicas) y saber ser y estar (competencias para saber interactuar 

ética y profesionalmente con otras personas y profesionales en contextos situacionales muy 

distintos al ámbito académico universitario) (Mesa, 2005, pág. 1). 

Además, en aras de posibilitar buenas relaciones entre las instituciones, el practicante, 

el docente encargado (tutor de la práctica) y la Universidad, se presenta de manera formal 

ante las directivas y equipos de profesionales, el enfoque metodológico y teórico11 de la 

carrera. En esta medida se acompaña el estudiante en la articulación con las exigencias 

institucionales12. Porque la intervención mediante la recreación en “contextos socio-

institucionales específico” (Mesa, 2005, pág. 3) o en comunidades, requiere de soportes 

teóricos, metodologías y lecturas creativas del estudiante sobre las situaciones que se puedan 

presentar para redefinir trayectos, contenidos, tareas y proyectos con los participantes (Mesa, 

2005). Tareas necesarias para que pueda actuar en un “determinado contexto o situación de 

actividad” (Mesa, 2005, pág. 2), adaptándose a las condiciones o problematicas que se le 

puedan presentar.  

                                                 
11 La carrera de Profesional en Recreación tiene por un lado como enfoques teóricos: el socio-constructivismo 

(Teoría de la doble formación  de  Vygotsky) que permite entender que el acercamiento y creación de  

actividades recreativas de las personas están atravesados por rasgos sociales y culturales históricos (Mesa, 1999) 

y los mecanismos de la influencia educativa de Cesar Coll y la escuela de Barcelona que ofrecen nociones sobre 

la relación dinámica (mediación) entre alumno-profesor, adulto-niño, recreando-recreador para el desarrollo de 

habilidades y saberes en actividades conjuntas desarrolladas en aulas de clase o actividades recreativas por fuera 

de ésta (Mesa, 1998); además, de otras corrientes como la freiriana que aportan nociones desde la educación 

popular, entre otras. Y por otro, cuenta con dos metodologías: La S.A.R. que es un proceso de construcción de 

proyecto conjunto, con un grupo de personas determinadas, que puede llevar meses y presenta cuatro momentos 

(Diagnóstico, discusión y concertación, ejecución y evaluación)  y la S.A.R.I que está pensada para una jornada 

y cuenta también con cuatro momentos (Apertura, exploración, negociación y evaluación).  
12  Para el año 2005 en el cual la Doctora Guillermina Mesa realiza el documento sobre Práctica Profesional 

muestra gran preocupación por el poco conocimiento que se tenía sobre la carrera en las instituciones y el 

activismo (entretenimiento) al que podían estar sometidos los practicantes. Noción que para el año 2014 ha 

cambiado gracias a los profesionales que han llegado a los diferentes campos y las apuestas actuales desde la 

recreación que plantean los contratantes de Profesionales en Recreación. 
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1.1.3 Corporación Viviendo. 

Soportes teóricos y metodológicos de la institución. La Corporación Viviendo está 

enmarcada en la Red Americana de Instituciones que Intervienen en Situaciones de 

Sufrimiento Social (RAISSS) que tiene una trayectoria histórica de más de 25 años13, y ha 

logrado desarrollar un modelo de intervención denominado tratamiento comunitario, que 

inició como un pilotaje en la ciudad de México pero con el tiempo logró incidir en diferentes 

países de Sur América; para el año 2002 se inician los primeros proyectos pilotos en 

Colombia y se estructura un centro de formación para la divulgación del Modelo ECO214 y 

tratamiento comunitario en la institución (Milanese, 2013). El primero, propone una mirada 

amplia e interdisciplinar para entender la complejidad de la realidad en contextos 

comunitarios y la promoción de los derechos humanos e inclusión social (Machín, 2010). El 

segundo, plantea una metodología de trabajo que consiste en articular acciones, instrumentos 

y prácticas organizadas para mejorar las condiciones de vida de las personas, principalmente, 

las que tienen consumos excesivos de drogas y sufren de exclusión grave (Milanese, 2013).  

                                                 
13 “La Red Americana de Instituciones que Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) se crea 

a partir  de un proceso largo de alianzas, “parcerías”, redes de protagonistas locales y regionales que se fueron 

organizando a través de la historia; resumida en estas etapas. La primera (1989) en México algunas 

organizaciones de la sociedad civil y una universidad celebran un primer encuentro para entender el fenómeno 

de drogas. La segunda (1989 – 1994) después de cuatro años de trabajo en calle y en comunidad terapéutica se 

presenta un proyecto a la Unión Europea que es apoyado financieramente. Inicia con capacitaciones e 

investigación en la acción. La Tercera (1995) se adhiere a los procesos de formación  de diversas organizaciones  

hasta conformar dieciocho instituciones, ya para el año  1997 se inició dando forma a la llamada Red 

REMOISSS, que para los años de 1996 a 1998 integran organizaciones de Guatemala, el Salvador, Costa Rica, 

Panamá, Chile, Nicaragua, Colombia, Alemania. Cuarta etapa (1997 – 2001) se piensa desde redes articuladas 

y organizadas para construir juntos conocimientos, experiencia, incidencia política. Este proceso de 

pensamiento y diagnóstico da vida al modelo ECO2. Quinta etapa (2000 – 2007) se desarrolla la experiencia 

que ha sido llamada Tratamiento Comunitario. En Colombia hay instituciones que siguen enriqueciendo éste 

trabajo en la actualidad las cuales son: Corporación Viviendo (Cali13, Bucaramanga, Pereira) Fundación 

Procrear (Bogotá), Samaritanos de la Calle (Cali), Red 30-Consentidos (Bucaramanga)” (Milanese, 2013, págs 

17- 18). 
14 “El nombre del modelo ECO2 se construyó como un juego de palabras, a partir de algunos de sus elementos 

esenciales: Epistemología de la Complejidad (ECO), Ética y Comunitaria (ECO), por lo tanto ECO2. 

[…]Epistemología de la complejidad, más que a una teoría determinada y acabada, hace referencia a un 

metanivel (disciplina o reflexión de segundo orden) que nos brinda la posibilidad de enlazar los aportes que 

diversas ciencias (antropología, sociología, psicología social, psicoanálisis, etc.) hacen para entender la realidad 

humana (las personas, los grupos, las comunidades y fenómenos como las farmacodependencias, las situaciones 

de calle, etc.). […] “Ética y Comunitaria” apunta a opciones de base en la intervención: la promoción de los 

derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas y las comunidades, por lo tanto, la exigencia de 

buscar limitar y contrarrestar los fenómenos de exclusión y sufrimiento social, de manera profesional, es decir, 

que se satisfagan criterios de deontología, eficacia, eficiencia, calidad.” (Machín, 2010, pág. 306-307). 
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Como principales características de este modelo se encuentran: el Sistema de 

Diagnóstico Estratégico (SIDIES15), el cual permite investigar en la acción; en otras palabras, 

el proceso para la construcción de información es constante y se fomenta en todo momento 

a través del contacto con las personas y la observación de la cotidianidad. Promueve el trabajo 

en red16 por medio de acciones de vinculación que posibiliten un trabajo cooperativo y 

articulado entre los actores comunitarios. Se podría decir, que toda acción pensada para el 

tratamiento comunitario debe posibilitar la construcción de relaciones (vínculos) entre las 

personas de la comunidad, el cambio de representaciones sociales y la disminución de los 

niveles de  estigma, exclusión o discriminación de personas relacionadas con el consumo de 

SPA17 (González, 2014).  

Actualmente la Corporación Viviendo trabaja en tres barrios de la ciudad de Cali: El 

Retiro, Potrero Grande y Sultana con la estrategia de Centros de Escucha18. Con el propósito 

de “desarrollar capacidad de respuesta por parte de la comunidad frente a situaciones de 

sufrimiento social asociadas a la exclusión grave y a la marginalización. […] busca prevenir 

                                                 
15 El SIDIES plantea nueve categorías para levantar la información: “Identificación de la comunidad local por 

parte los líderes de opinión, estudio de los proyectos anteriores o actualmente en fase de realización en la 

comunidad local, análisis de fracasos y buenas prácticas (la evaluación en la acción), breve historia de la 

comunidad, elementos sociológicos, identificación de temas generadores, estrategias y elementos de anclaje y 

objetivación, mitos y formas rituales, identificación y descripción de los conflictos de base al interior de la 

comunidad” (Milanese, 2013, pág. 160). 
16 Como estrategia plantea la construcción de cuatro redes (subjetiva, recursos, operadores comunitarios y 

líderes de opinión). Red subjetiva: Son todas las posibles relaciones que se puedan construir entre grupos 

familiares, vecinos, compañeros de trabajo, colegio, entre otros. Que aumentan la posibilidad de encontrar una 

respuesta u orientación sobre una problemática que se le presente a cualquier miembro de la red. Red de 

recursos: Esta red se constituye con todos los recursos en infraestructura o servicios (parques, centros de salud, 

CAI, bibliotecas, JAC, etc.), saberes populares, instituciones que operen en el centro y demás elementos dentro 

de la comunidad. Red Operativa: Son todas las personas que tienen una percepción critica de las problemáticas 

de la comunidad y trabajan para generar cambios. También, se encuentran los profesionales que trabajen en la 

corporación pero no son los únicos que la conforman. Red de líderes de opinión: Todas las personas que son 

escuchadas por la comunidad y su opinión tiene gran influencia en los sentidos y significados que tienen las 

personas frente a las situaciones cotidianas.  
17 Cuando se menciona el consumo de SPA se refiere a todas las sustancias que causen alteraciones en la 

conciencia. Por ejemplo: alcohol, marihuana, cocaína, entre otras.  
18 Se basan teórica y metodológicamente en el Modelo ECO2 y el Tratamiento Comunitario. 
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y mitigar el impacto de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y de sus problemáticas 

asociadas” (Viviendo, 2014). Cabe aclarar que la presente Práctica Profesional se realizó en 

el Centro de Escucha del barrio El Retiro, el cual, era coordinado por Juan Gabriel Arcila19 

(Profesional de Recreación), quien al mismo tiempo se encargó de la supervención y 

acompañamiento de la práctica.  

Desarrollo de la Práctica Profesional 

El tener como coordinador del Centro de Escucha a un Profesional de Recreación, no 

sólo facilitó que se discutieran los lineamientos institucionales, sino también las posibles 

relaciones con la recreación y cuáles podrían ser los aportes de un recreador para favorecer 

el trabajo en este campo de la recreación comunitaria. Dicha situación permitió realizar 

cuestionamientos constantemente sobre los conocimientos puestos en práctica y las 

respuestas recibidas en el contexto comunitario; más específicamente de parte de los jóvenes 

del “Grupo Meta” del barrio El Retiro.   

El “Grupo Meta” se conformó por un grupo de jóvenes del barrio que se acercaron 

durante este tiempo al Centro de Escucha20 para recibir orientación y capacitación por medio 

de talleres. Se intervino esta población porque eran los principales receptores de la violencia 

generada por grupos armados, además de ser los más expuestos al consumo de drogas al 

interior del barrio; su nivel de vulnerabilidad y exclusión era alto (Viviendo, 2013).  Además, 

se consideró necesario abordar el consumo de SPA desde su cotidianidad para: 

                                                 
19 Juan Gabriel Arcila se encargó, junto con la profesora Victoria Valencia, de la supervisión y acompañamiento 

de los estudiantes del Programa Académico de Recreación que realizaron las Prácticas Profesionales en el año 

2013 (periodo agosto – diciembre).  
20 Ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario del barrio El Retiro (sector “Múltiple”).  
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 Favorecer su capacidad para tomar decisiones, fortalecer una perspectiva crítica, capacidad 

de auto cuestión, ampliación de referentes sociales; de ahí la necesidad de abordar otros temas 

que adquieren relevancia para el joven y adolescente, como es el manejo de la salud sexual y 

reproductiva, la salud mental, las relaciones intrapersonales y el auto cuidado. (Viviendo, 

2013, pág. 90).   

Es importante decir también que el proceso ya estaba funcionando cuando se inició 

la práctica y se encontraban en un momento de tensión porque las barreras invisibles21 y las 

pandillas impedían reunir jóvenes de diferentes sectores en un mismo espacio; muchos 

habían sido amenazados (Viviendo, 2013). En este caso, se articularon y empezaron a 

ejecutar sesiones22 de trabajo con los jóvenes que se reunieron en el Centro de Desarrollo 

Comunitario23 en horas de la tarde. Durante todo el proceso se hizo necesario replantear las 

sesiones, porque las propuestas de intervención eran confrontabas constantemente por los 

jóvenes del “Grupo Meta”. Las técnicas para intervenir fueron malinterpretadas,  debido a 

diversos factores entre lo que se plantea como metodología de intervención propuesta desde 

la academia y la nueva realidad que mostró el “Grupo Meta”. Algunos factores que se pueden 

mencionar son la falta de escolaridad, la dificultad para construir proyectos de vida, una 

necesidad marcada a no mostrarse débil en ningún momento, el riesgo de habitar en calle, 

entre otras.  

Lo anterior, permite decir que los conocimientos adquiridos a través de estudios 

teóricos y la ejecución de las metodologías se transforman y se retroalimentan de acuerdo al 

contexto de la intervención y las dinámicas que proponen las personas receptoras de la 

                                                 
21 Ver capítulo de contexto.  
22 Se trabajaron las sesiones con la metodología S.A.R.I.  
23 En el Centro de Desarrollo Comunitario se realizaron muchas de las acciones del Centro de Escucha.  
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intervención, pues se presentan resistencias, hay múltiples impedimentos, hay diferentes 

interpretaciones, entre otras. Estos son aprendizajes que se quedan de manera tácita 

permitiendo al profesional adquirir cierta experticia para el trabajo, pero en muy pocos casos 

se lleva a un nivel explícito en los documentos académicos que sirvan de insumo a las futuras 

generaciones.  

Se reconoce de esta manera que la pretensión de la academia no es ofrecer un recetario 

o mapa de viaje preciso para los estudiantes, sino que son herramientas, se les educa para que 

tengan una actitud crítica y propositiva y una mirada  para resolver problemas en la marcha 

y leer realidades sociales que les permitan reflexionar sobre los aspectos conceptuales y 

metodológico.  Además hay que reconocer que cada practicante está encontrando nuevas 

formas de hacer y comprender su quehacer profesional en diferentes áreas de acción (salud, 

educación, turismo); en el marco de instituciones que los acogen y les ofrecen posibilidades 

para enriquecer su formación profesional. Sin embargo, lo que se construye con tanto 

esfuerzo se queda en el aprendizaje individual por ello que nace la necesidad de condensar 

los aprendizajes en un documento que de cuenta sobre la Práctica Profesional y aportar a 

partir de la experiencia adquirida a futuros Profesionales de Recreación que se aventuren a 

desarrollar su práctica en contextos comunitarios.  

Es por ello que el presente trabajo de grado se plantea la siguiente pregunta 

indagadora:  

¿Cuáles son los aspectos teóricos y metodológicos de la recreación comunitaria que permiten 

el análisis de la experiencia de Práctica Profesional, con los jóvenes del “Grupo Meta” del 

barrio El Retiro? 
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2. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

2.1 Realidad y conocimiento  

Berger y Luckmann (1999) aportan dos definiciones que favorecen el entendimiento 

de una realidad pensada desde la vida cotidiana, más específicamente, sobre las nociones que 

soportan la conducta de las personas. La primera, “la vida cotidiana se presenta como una 

realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un 

mundo coherente. […] Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y que 

está sustentado como real por éstos.” (Berger y Luckmann, 1999, pág. 36); en otras palabras, 

las personas siempre harán interpretaciones que condicionarán su forma de pensar y actuar 

frente a las situaciones dinámicas o problemáticas cotidianas (en el caso del investigador 

determinará sus búsquedas, las distancias que tome y su proceder). La segunda, toma la 

“realidad como dada, aceptar como datos fenómenos particulares que se producen en un 

seno” (Berger & Luckmann, 1999, pág. 36), entendiendo que es situada y habla desde 

pequeños escenarios y determinados actores. 

Cabe aclarar que estos conceptos no fueron considerados cuando se intervino in situ, 

pasando por alto que, cada vez que se interactuaba con diferentes actores -institucionales o 

comunitarios-, contaban su interpretación de la realidad; incluso se empezó a tener una 

interpretación permeada por sus diferentes puntos de vista. Información que pudo haber sido 

mejor aprovechada para la intervención, al entender desde qué lugar y sobre qué o cuál 

realidad hablaban los jóvenes. Cuando se entraba en el territorio se escuchaban testimonios 

de amigos, familiares y de reportajes en la T.V que El Retiro era un lugar inseguro, y que se 

debían tomar precauciones o en un caso extremo era mejor no entrar. Siendo esta la 

interpretación de la realidad de los practicantes hubo distanciamiento con las personas y 
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constantemente se mantenía el estado de alerta. Sin embargo, la entrada al territorio permitió 

tener otros referentes que llevaron a replantear estas nociones iniciales. Entendiendo que las 

lecturas se debían hacer de acuerdo a lo observado todos los días en el barrio El Retiro y 

específicamente en los escenarios y las personas con quienes se interactuaba. Otro hallazgo 

que tenía que ver con la percepción inicial fue la manera cómo las personas entendían la 

realidad determinaba los métodos, propuestas y/o acciones que se podían ejecutar con ellos.   

2.1.1 Descripción densa. 

Para Geertz (1992), la investigación de casos particulares no puede encontrar su razón 

de ser en la explicación de abordajes amplios y análisis no concretos. Por el contrario, él 

planteó la necesidad de observar de manera meticulosa la forma en que significaban las 

personas, y las variaciones según los diferentes esquemas de vida. Para encontrar en las 

particularidades extremadamente pequeñas respuestas sobre comportamientos y situaciones 

que se presentaban en la vida cotidiana. En este caso la investigación debe ser minuciosa y 

se preocupa por interpretar los detalles, rescatando lo dicho, expresado o enunciado con 

categorías de observación que permitan encontrar su real significado (Geertz, 1992).  

Este principio planteado por Geertz permitió reflexiones posteriores sobre las 

maneras en que fuimos adaptando las formas de relacionarnos propias de los Operadores 

Comunitarios para movernos en el territorio, como por ejemplo: saludar a todas las personas 

que nos encontrábamos en el camino, saber llevar el tono golpeado de los adultos y gestos 

para pedir las favores o entrar en diálogo con alguna persona. En este caso lo guiños tenían 

que ver con habilidades del orden metodológico que eran favorables para las intervenciones 

pero sólo retomamos en la fase de recolección de la última información en el trabajo de 



 

  31 

 

campo y no queríamos dejar escapar en el documento, razón por la cual se retoma en este 

apartado.  

2.1.2 La etnografía. 

Según García (2013) citando a Rockwell: 

“La etnografía nos transforma la mirada. Nunca se emerge de la experiencia 

etnográfica pensando sobre el tema lo mismo que al principio. No se trata de un 

sentido estricto, de desechar esa concepción original sino de matizarla, enriquecerla 

y abrirla, de dar contenido concreto a aquellas ideas iniciales, abstractas, que la teoría 

provee como punto de partida.” (García, 2013, pág. 41). 

En este caso la experiencia etnográfica no sólo transforma la mirada del investigador 

a través de sus hallazgos en campo, sino que también permanecerá cambiante por la lectura 

de los datos construidos en ese momento y retomados en procesos posteriores para la relación 

con estadísticas, estudios realizados sobre el tema o análisis de la información. Por otro lado, 

Guber (2001), propone la observación participante como técnica para la recolección de 

información, en cuanto las dos encuentran relación en el trabajo de campo teniendo mayor 

importancia la observación, encontrándose con la participación como un mal necesario; no 

se interumpen sino que una ayuda a la otra “se participa para observar y se observa para 

participar” (Guber, 2001, pág. 62); y como método para comprender en su reflexión porque 

define el involucramiento y la investigación como procesos para la producción de 

conocimiento y la posibilidad de conocer de primera mano el sentido de cada detalle de la 

compleja realidad de acuerto a los significados que le otorgan sus actores (Guber, 2001).  
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Para nosotros, este principio etnográfico tuvo una gran importancia en nuestro trabajo 

investigativo, ya que de allí se realizaría la consolidación y reflexión de nuestra experiencia; 

era importante comenzar a tener una noción y caracterización de lo observado en nuestra 

intervención. Cada recorrido nos permitió observar de manera detallada cualidades y 

carecterísticas únicas de los habitantes del barrio El Retiro, lo que nos llevó a comprender un 

poco las dinámicas por las cuales el barrio se regía. La constancia en los recorridos y en la 

observacion permitieron hacer parte de las dinámicas del barrio; es decir, la observacion abrió 

las puertas para que la comunidad nos hiciera partícipe de su realidad. Sin embargo, no 

tuvimos en cuenta que los datos o la información recolectada, era cambiante, llevándonos a 

tener dificultades a la hora de describir la experiencia. 

2.1.3 Principios del grupo de investigación en Educación Popular.  

Una de las tradiciones del Grupo de Investigación Popular ha sido establecer un 

vínculo entre intervención e investigación, derivándose de su trabajo diferentes procesos de 

intervención que toman como “referente teórico el Modelo de Intervención Mediado por la 

Recreación Dirigida” (Velasco, 2012, pág. 60) y han aportado un número significativo de 

trabajos de grado para el Programa Académico de Recreación. Las variaciones que se pueden 

encontrar, en este caso, entre un trabajo y otro, es la manera de abordar el objeto de 

investigación, en nuestro caso, un documento a modo de monografía24 que propone un 

                                                 

24 La monografía es una evaluación crítica sobre un asunto en particular, que si bien, no es una tesis, se presenta 

como iniciación a la investigación en un intento por demostrar algunas conclusiones personales respecto a un 

tema (Egg & Valle, 2008). Además, se espera que el documento recoja una discusión detalla del problema de 

investigación y reúna gran cantidad de datos (búsqueda bibliográfica, informes, diarios de campo, etc.) a través 

de metodologías y técnicas destinadas a la recopilación, análisis e interpretación de los mismos (Stinson, 2010); 

en algunos casos puede ser “una intensa reflexión teórica y metodológica sobre un aspecto de particular interés 

para una disciplina” (Stinson, 2010, pág. 7). Siendo esta reflexión la que pretendemos sea nuestro aporte a las 

diferentes maneras de abordar las experiencias de Práctica Profesional.  
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análisis del orden conceptual y metodológico sobre la Práctica Profesional para dejar pistas 

a los futuros profesionales que se aventuren en la intervención comunitaria con jóvenes. 

Uno de los primeros cuestionamientos que nos hicimos, se formuló desde el cómo se 

organizaban algunos Trabajos de Grado en el Programa Académico de Recreación, que si 

bien tomaban como base los principios del Grupo de Investigación en Educación Popular, en 

su desarrollo terminaban dando más peso al proceso de descripción, haciendo que el análisis 

fuera menos fuerte. Este desafío, orientó nuestras primeras búsquedas, encontrándonos en el 

camino la posibilidad de hacer una monografía, con el propósito de volver menos desigual 

está relación entre análisis y descripción, en donde lo metodológico y conceptual encontrara 

un punto medio. La Práctica Profesional al crear iniciativas de sistematización de 

experiencias, se propone poner en marcha estrategias, técnicas y métodos en una experiencia 

concreta para que, durante y después de la ejecución, puedan ser pensadas a partir de 

planteamientos conceptuales.    . 

2.2 Ruta metodológica 

El presente trabajo de grado se desarrolló mediante la escritura por capítulos que 

tuvieron diferentes versiones hasta llegar a una versión final; se pactaron encuentros 

semanales con el tutor para recibir retroalimentaciones. Para su realización contó con 5 fases: 

primero, comprendió la acotación de un problema y la construcción de un contexto; segundo, 

diseño de un itinerario de trabajo; tercero, puesta en marcha de un trabajo de campo para 

completar los datos; cuarto, procesamiento de información a través del software ATLAS.ti 
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para el análisis cualitativo de datos; y cinco, escritura de recomendaciones y conclusiones 

finales. 

2.2.1 Acotación de un problema y construcción de un contexto.  

El proceso de escritura del planteamiento del problema inició con la lectura de los 

planteamientos de tres trabajos de grado de acuerdo a dos criterios de selección: ser trabajos 

recientes (últimos tres años) y conocer los autores para tener facilidad en el acceso a la 

información; se realizaron fichas de lectura como estrategia de construcción de información 

a partir de los rastreos bibliográficos. Las lecturas tuvieron como finalidad revisar y ajustar 

la manera cómo se estaba comprendiendo un problema de investigación. (ver anexo # 1 - 

ficha de lectura). 

Documentos Criterio de selección 

 

Tipo de texto: trabajo de grado  

Capítulo: Planteamiento del 

problema.  

Autor: Nathalia Cárdenas  

Año: 2014 

Porque enunció en el planteamiento del problema 

las experiencias y aprendizajes que hicieron posible 

la construcción de su pregunta problema y 

posteriormente el desarrollo en su Trabajo de 

Grado. Entre tanto, tenía relación con nuestra 

propuesta porque nuestro interés partió por unos 

acontecimientos en las biografías de vida 

personales e intervenciones pasadas. 

Tipo de texto: Trabajo de Grado 

Capítulo: Planteamiento del 

problema.  

Autor: Natalia Toro  

Año: 2014 

Se retoma por la organización que planteaba la 

escritura, ser concreta y los puntos de referencia 

que manejaba: descripción institucional en la cual 

se fundamenta el objeto de estudio: Grupo de 

Estudio Nómadas (GEN), los espacios en que se 

desarrolla y cierra con los principios orientadores y 

propósitos de GEN.  
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Tipo de texto: trabajo de grado  

Nombre: Planteamiento del 

problema. 

Autor: Sandra Ivonne García  

Año: 2013 

Planteaba un proceso de intervención similar al 

desarrollado en nuestra Práctica Profesional porque 

se realizó con la misma población (Jóvenes) y 

estaba enmarcada en unos intereses institucionales 

(Alcaldía y Universidad del Valle).  

Tipo de texto: Ley de educación 

superior 

Nombre: Ley 30 de diciembre 28 de 

1992 

Autores: Rueda, Pumarejo, Pérez, 

Vivas y Trujillo  

Año: 1992 

Permitía enmarcar la Práctica Profesional de 

acuerdo a los principios rectores a nivel nacional.  

Tipo de texto: Informe  

Nombre: La Práctica Profesional en 

el Instituto de Educación y 

Pedagogía.  

Autores: Patricia Calonje  

Año: 2008 

Mostraba las expectativas, desafíos y principios 

que regían la Práctica Profesional en el Instituto de 

Educación Superior.  

Tipo de texto: Resolución  

Nombre: Resolución 055 de 22 de 

junio de 2011 del Instituto de 

Educación y Pedagogía 

Autor: Consejo Superior 

Universidad del Valle  

Año: 2011 

Es el documento por el cual se establece el 

reglamento de trabajo de grado de los programas 

académicos de pregrado del Instituto de Educación 

y Pedagogía.  

Tipo de texto: Informe 

Nombre: La Práctica Profesional en 

el Programa Académico de 

Recreación.  

Autor: Guillermina Mesa 

Año: 2005 

Presentaba de manera conceptual y metodológica 

la mirada que tenía el Programa Académico de 

Recreación sobre la Práctica Profesional. Cabe 

aclarar que no había un documento, con este tipo de 

desarrollo del tema, más actualizado.   

Tipo de textos:  

A. Informe técnico   

B. Libro 

C. Artículos 

D. Informes  

Nombres:  

A. Informe técnico presentado a 

la Secretaria de Salud Pública 

Permitía enmarcar la Práctica Profesional a nivel 

institucional (Corporación Viviendo) de acuerdo a 

la trayectoria institucional y los planteamientos 

teóricos y metodológicos.  
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Municipal de Cali de los Centros de 

Escucha Potrero Grande y Retiro.  

B. Tratamiento Comunitario 

C. Redes sociales y 

farmacodependencia; Modelo 

ECO2: redes sociales, complejidad 

y sufrimiento social.  

D. Informes de reuniones y 

capacitaciones.  

Autor: 

A. Corporación Viviendo  

B. Efrem Milanese 

C. Milanese, Machín y Merlo; 

Machín y Juan 

D. Jaime Arley González  

Año: 

A. 2013 

B. 2013 

C. 2009; 2010 

D. 2014 

Tabla 1: Documentos usados para la construccion del Planteamieno del Problema. 

De manera simultánea se redactó el capítulo referido al contexto tomando como punto 

de partida los documentos escritos durante la práctica profesonal, alimentado con datos 

demográficos y posturas profesionales (académicas e institucionales). Se desarrolló con 

estilo narrativo para enriquecer el documento con detalles e interpretaciones que se 

fundamentan en la relación del investigador con los actores, sus dinámicas y escenarios. 

Como insumos se tomaron: diarios de campo, informes semanales y mensuales (presentados 

a la Universidad y la Corporación), estudios e informes realizados por la Fundación Carvajal, 

Corporación Viviendo y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Sociedades 

Afrocolombianas y nuestras reflexiones como actores partícipes de la realidad que vive la 
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comunidad. Por último, dos trabajos de pregrado (Velasco, 2012) (López, 2013) y un trabajo 

de maestría (Sánchez, documento no publicado) seleccionados porque hicieron una apuesta 

por darle importancia y fuerza al diseño del contexto.  

# Documento  Criterio de selección  

1 Diario de campo   Reflexiones y experiencias de los 

recorridos y actividades, realizadas 

al inicio de nuestra Práctica 

Profesional. 

2 Informes de práctica - Corporación 

Viviendo  

Diferentes perspectivas sobre el 

trabajo realizado con los jóvenes 

del “Grupo Meta”.  

3 Informes - Práctica Profesional 

(Univalle) 

Perspectivas y resultados de las 

diferentes actividades, programas 

y estrategias trabajadas en la 

Práctica Profesional. 

4 Documentos - Fundación Carvajal Aproximación contextual, datos 

sociodemográficos, relatos 

históricos del barrio El Retiro, 

descripciones conceptuales e 

históricas. 

5 Documentos - Corporación Viviendo Aproximaciones conceptuales, 

datos estadísticos, descripción del 

“Grupo Meta” 

6 Documentos - Asociación para el 

Desarrollo Integral de las Sociedades 

Afrocolombianas 

Información detallada de una 

investigación realizada en el barrio 

El Retiro. Relatos de personajes 

que dejan entrever la realidad del 

barrio. 
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Trabajos de pregrado y posgrado 

# 
Documento  Aporte 

1 Trabajo de grado - Jonny Velasco - 

Pregrado 

 

 Presentación detallada de los 

escenarios recorridos (barrio 

Obrero, Institución Educativa 

República de Argentina, Parque 

Obrero, calles). Es un buen 

ejemplo descriptivo. 

2 Trabajo de grado – Mónica López – 

Pregrado 

Descripción sintética del contexto 

en donde se desarrolló su Práctica 

Profesional. 

 Trabajo para Maestría – Diana Sánchez Referente de escritura, narración, 

contenido y soporte conceptual. 

Tabla 2: Documentos usados para la construcción del Marco Contextual 

2.2.2 Diseño de un itinerario de trabajo.  

Se realizó la lectura de la metodología de cinco trabajos de grado de acuerdo a los 

criterios nombrados anteriormente en la escritura del planteamiento del problema. La 

indagación de los documentos permitió crear un concepto metodológico para el desarrollo 

del trabajo, no se logró definir de manera particular, sino que retomó algunos elementos de 

las diferentes metodologías para llegar a lo que se denominó estrategias metodológicas; se 

determinaron además, unos principios que las orientan. Por último, se construyeron para las 

fases finales instrumentos para acotar, definir y recolectar los datos adicionales o faltantes. 
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2.2.3 Trabajo de campo para completar los datos. 

Esta fase comprendió la puesta en marcha de un trabajo de campo para completar los 

datos faltantes. En la primera parte se realizó un rastreo documental tomando como referente 

metodológico la lectura de textos por categorías practicado en las asignaturas Sociología del 

Ocio (profesor: Juan Gabriel Arcila) y Pedagogía del Tiempo Libre (profesora: Gloria 

Rubio).  Se planteó en este caso escoger tres categorías (comunidad, intervención/recreación 

y jóvenes) que fueran transversales en el desarrollo de la lectura de cada autor. Acotadas, de 

manera más específica, por dos aspectos a observar en éstas: los aspectos conceptuales y 

metodológicos.  Cabe aclarar que la búsqueda de documentos no tuvo la rigurosidad de un 

Estado del Arte como se realiza en las investigaciones sino que soportó en el abordaje de 

cuatro autores por concepto. 

# Concepto Criterio de selección  

1 

Comunidad El trabajo de la Corporación Viviendo se lleva 

a cabo desde una noción de Tratamiento 

Comunitario.  

2 

Intervención/recreación La Práctica Profesional consistió en la 

intervención por medio de la recreación.  

3 

Jóvenes La población con la que trabajamos fue un 

grupo de jóvenes. 

Tabla 3: Categorias de análisis escogidas 
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Concepto Referencias bibliográficas Criterio de selección 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

o
m

u
n

id
a
d

  
  
 

Tipo de texto: libro 

Nombre: COMUNIDAD. En 

busca de la seguridad en un mundo 

hostil. 

Autor: Zygmunt Bauman.  

Año: 2003 

Bauman presenta de manera 

crítica el concepto de 

comunidad alejándose de la 

idealización o relato de 

virtudes que se encuentran 

en otros libros y aporta 

nociones sobre lo 

problemático que puede 

llegar a ser lo comunitario.  

Tipo de texto: libro 

Nombre: el Retorno a la 

COMUNIDAD 

Autor: Alfonso Torres Carrillo 

Año: 2013 

Torres adelantó un rastreo 

bibliográfico que permite 

mostrar, en su libro, la 

mirada de diferentes autores 

sobre el concepto de 

comunidad.  

Tipo de texto: libro 

Nombre: Tratamiento 

Comunitario. 

Autor: Efrem Milanese 

Año: 2013 

Milanese, presenta la noción 

de comunidad manejada por 

la Corporación Viviendo y 

su manera de abordarla.  

Tipo de texto: Libro Abordan el concepto de 

comunidad desde el 

reconocimiento de las 
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Nombre: Gestión Cultural: 

Conceptos  y Prácticas 

Autores: Rocío del Socorro 

Gómez, José Hleap, Jaime 

Londoño y Guillermo Salazar.  

Año: 2000 

culturas presentes en su 

interior y sus relaciones. 

Además, es un documento 

creado por el Grupo de 

Investigación Popular.  

In
te

rv
en

ci
ó
n

/r
ec

re
a

ci
ó
n

  

Tipo de texto: libro 

Nombre: Principios y métodos de 

recreación para la comunidad 

(tomos 1 – 2) 

Autor: George D. Butler 

Año: 1966 

Butler habla de la 

intervención desde la 

recreación en contextos 

comunitarios, aportando 

nociones conceptuales sobre 

recreación e intervención 

(sin profundizar en 

comunidad) y presentando 

de manera detallada los 

procesos metodológicos.  

Tipo de texto: Libro 

Nombre: Los paradigmas de los 

social y las concepciones de 

intervención en la sociedad. 

Autor: Javier Corvalán 

Año: 1996 

Corvalán presenta de 

manera conceptual la 

intervención social y da 

pistas para el análisis de las 

intervenciones.  
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Tipo de texto: Libro 

Nombre: La intervención en lo 

social. Exclusión e integración de 

los nuevos escenarios sociales. 

Autor: Alfredo Carballeda. 

Año: 2002 

Carballeda aborda la 

intervención social desde el 

orden metodológico 

proponiendo cambios en el 

quehacer institucional para 

dar respuesta a las nuevas 

demandas que se les 

presentan.   

Compilado de documentos 

escritos por la profesora 

Guillermina Mesa.  

 

Mesa crea el programa de 

Profesional en Recreación 

de la Universidad del Valle 

y algunos de sus 

documentos son retomados 

en las asignaturas que se 

dictan a los estudiantes.  

J
ó
v
en

es
 

Compilado de documentos 

escritos por Mario Margulis y 

Marcelo Urresti.  

Ellos abordan el concepto de 

jóvenes desde varias 

perspectivas,  no se centran 

tan sólo en una. Dan una 

claridad sobre el concepto. 

Tipo de texto: libro 

Nombre: Chicos en Banda: Los 

caminos de la subjetividad en el 

declive de las instituciones. 

Autor: Silvia Duschatzky 

Duschatzy desarrolla 

diferentes experiencias que 

viven los jóvenes en la caída 

de las instituciones, es decir 

al no haber instituciones, los 

jóvenes están a la deriva, 

están en “bandas”, no hay 
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Año: 2009 nadie quien le enseñe, 

siendo ellos los causantes de 

los diferentes problemas que 

acontece en sus espacios. 

Tipo de texto: Revista - Capítulo 

Nombre: Hacia una sociología de 

la Juventud  

Autor: Roberto Brito Lemus 

Año: 1998 

Brito da ciertas pautas de 

construcción del concepto 

de jóvenes no de manera 

tradicional sino que más 

bien lo que hace es una 

deconstrucción, propone 

nuevas preguntas y 

categorías para la 

construcción de su 

concepto. 

Tipo de texto: Documento  

Nombre: Algunas apreciaciones 

sobre el concepto sociológico de 

juventud.  

Autor: Marcos Urcola 

Año: 2003 

Urcola hace un rastreo 

bibliográfico sobre el 

concepto, que permite 

mostrar, en su documento, la 

mirada de diferentes autores 

sobre el concepto de 

jóvenes. 

Tabla 4: Conceptos a trabajar, cada uno desde cuatro actores diferentes. 

En la segunda parte se realizaron las entrevistas no dirigidas25 a Juan Gabriel Arcila 

(coordinador del Centro de Escucha Retiro y nuestro supervisor de Práctica Profesional), 

                                                 
25 Según Guber (2001) Las personas en su vida diaria establecen conversaciones alrededor de situaciones de su 

interés, en ocasiones estas interlocuciones pueden tener un hilo conductor que posibilita la permanencia en un 

tema en particular, pero también, puede ir pasando de un tema a otro a medida que pasa el tiempo. Las ciencias 
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Jaime Vargas (Fundador del barrio El Retiro), Walter Arrollo y Kevin Valencia (Jóvenes que 

hicieron parte del Grupo Meta). Entrevistas diseñadas de acuerdo a los siguientes criterios:  

- Previo a la entrevista se organizó un temario de acuerdo a los conceptos y categorías 

del rastreo bibliográfico.  

- Se planteó un diálogo partiendo de uno de sus temas de interés.  

- La búsqueda de información de nuestro interés se propuso en la discusión a través 

de la incorporación de temas o preguntas abiertas (ver anexos # 2). 

# Entrevistado Criterio de selección 

1 Juan Gabriel Arcila 

Se entrevistó por ser Profesional en Recreación y 

trabajar en ese periodo en la Corporación 

Viviendo como coordinador del Centro de 

Escucha Retiro (2014), lo cual, le permitió tener 

una postura frente a la intervención de 

recreadores en contextos comunitarios. Además, 

era profesor de la Universidad del Valle 

(Programa Académico de Recreación), dictaba la 

asignatura: Educación Comunitaria y era nuestro 

supervisor de Práctica Profesional    

2 Jaime Vargas 
El interés en entrevistarlo surgió por las 

conversaciones anteriores a la construcción del 

                                                 
sociales han hecho lecturas de este tipo de comportamientos para crear herramientas para la recolección de 

datos; entre estos se puede encontrar la entrevista que tiene como finalidad propiciar el diálogo a través de 

cuestionamientos. Existen diferentes tipos entre los que se encuentran la entrevista dirigida, la cual, presenta un 

formato a modo de cuestionario que busca recolectar información particular con preguntas cerradas. Y las 

entrevistas no dirigidas que promueven diálogos fluidos con relatos largos que se van mediando de acuerdo a 

los intereses del investigador con la incorporación de temas o preguntas abiertas. (Guber, 2001). 
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trabajo de grado que nos permitieron conocer su 

condición como fundador del barrio, líder 

comunitario durante casi toda su vida y posturas 

definidas sobre cómo debería ser la intervención 

de las instituciones que operan en el sector, su 

idea de comunidad y los problemas alrededor de 

la juventud.  

3 
Walter Arrollo y 

Kevin Valencia  

Se entrevistaron por ser integrantes del Grupo 

Meta desde su conformación, seguir viviendo en 

el sector (año 2014), continuar por fuera de los 

conflictos entre grupos armados y en ese 

momento continuar vinculados a las acciones del 

Centro de Escucha Retiro.  

Tabla 5: Personajes entrevistados 

2.2.4 Procesamiento de la información (Software ATLAS.ti26).  

Esta fase comprendió la organización de la información en dos bloques a saber: 

conceptual y metodológico. Estos se nombran en el programa como familias27, de las cuales 

se desprenden unas categorías que delimitan el objeto de análisis. Los documentos que se 

                                                 
26 ATLAS.ti es un software, con un potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes 

cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación de las herramientas le ayuda a organizar, 

reagrupar y gestionar su material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. ATLAS.ti le permite 

mantenerse centrado en el propio material de investigación. En cualquier campo de trabajo se puede usar, en la 

antropología, las ciencias económicas, la criminología o la medicina. (ti, 2015). 
27Las familias son bloques de categorías. Las categorías se crean de manera libre en el programa de acuerdo a 

los intereses de la persona que hace el análisis, en nuestro caso trabajamos con: concepto de comunidad 

(Concep.Com), concepto de joven (Concep.Jov), Concepto de intervención/recreación (Concep.Inter.Recre), 

metodología comunidad (Metod.Com), metodología joven (Metod.Jov) y metodología intervención/recreación 

(Metod.Inter.Recre). El software permite subrayar en los documentos las partes que nos parecen importantes 

para el ejercicio posterior de análisis con la posibilidad de otorgarle una categoría y hacer comentarios sobre el 

texto seleccionado. Más adelante permite hacer lecturas de todo el consolido por mapas conceptuales o 

recopilaciones de todo lo encontrado en la categoría en un documento de Word. 
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adicionaron al software fueron las entrevistas, diarios de campo, capítulos del trabajo de 

grado (Planteamiento del problema, metodología, conceptual y contextual), informes, trabajo 

de campo y material fotográfico y audiovisual. Tomando el ATLAS.ti como una herramienta 

que permitió reunir una gran cantidad de elementos y clasificarlos, se pasó posteriormente a 

la interpretación de la experiencia de Práctica Profesional (ver anexo # 3 y 4). 

El ATLAS.ti no analiza sino que ayuda a pensar mejor la información. Se pueden 

construir “Familias” como categorías macro. De acuerdo a los intereses del trabajo de grado 

elegimos las categorías de metodología y conceptual con el fin de rastrear todos los hallazgos 

que cumplieran esa condición. Los “Códigos” o sub categorías hacen más específica la 

búsqueda, en nuestro caso se puntualizó en los conceptos Comunidad, 

Intervención/Recreación y Jóvenes. El software permite ir dejando marcas utilizando los 

códigos mientras se lee el documento y observaciones con una ayuda nombrada “Memo”, en 

donde finalmente se tiene un documento con el compilado de datos obtenidos. ATLAS.ti es 

útil en la medida que se pueden cruzar variables alrededor de diferentes fuentes, en nuestro 

caso, se tomaron todos los documentos recogidos y construidos hasta el momento: capítulos 

del trabajo de grado y diarios de campo para releerlos y dejarles marcas de acuerdo a la 

categoría que nos encontráramos en los diferentes párrafos o líneas escritas.   

2.2.5 Escritura de recomendaciones y conclusiones finales. 

Para la escritura de las conclusiones consideramos que nuestro interés inicial era dejar 

recomendaciones para los futuros Profesionales en Recreación que se aventuren al trabajo 

comunitario. Fuimos dejando anotaciones o pistas durante el proceso que se retomaron al 

final.  
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En síntesis, podemos decir que este proceso metodológico implicó apoyarnos de lecturas 

y herramientas importantes para el campo de la intervención, además de tener en cuenta los 

diarios de campo, las entrevistas, las fichas de lectura, llevándonos a la realización de una 

investigación más organizada y con rigor. La perspectiva de cada autor y la posibilidad de 

analizar los trabajos que se fueron sistematizando, nos permitieron observar y reflexionar 

sobre procesos que en el tiempo de la Práctica Profesional, no fueron descubiertos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 Identificar los aspectos teóricos y metodológicos de la recreación comunitaria en la 

Práctica Profesional con los jóvenes del “Grupo Meta” de la Corporación Viviendo a 

partir de los conceptos: Comunidad, Intervención/Recreación y Jóvenes dejando 

aportes a los profesionales que desarrollen su práctica en contextos comunitarios.  

 

3.2 objetivos específicos 

 Caracterizar de manera densa el contexto socio-institucional de la Práctica 

Profesional con los jóvenes del “Grupo Meta”.  

 Poner en diálogo algunos aspectos claves de la Práctica Profesional con los 

conceptos: Comunidad, Intervención/Recreación y Jóvenes. 

 Construir a partir del análisis algunas pistas y recomendaciones del orden teórico y 

metodológico. 
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4. MARCO CONTEXTUAL28 

Yo nací en un barrio bajo donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer, ahí, donde uno se 

curte. En el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer, porque el sol sale, el barrio se ilumina, 

nadie regala nada y hay que ganarse la vida, cae la noche se activan las esquinas y empieza la 

secuencia de la vida clandestina, así es el barrio. (…) Los allanamientos abriendo puertas a patadas, 

sacando familias a la calle en la madrugada. Chicas que conocen todo aunque no entienden nada, que 

no saben de sexo pero están embarazadas. Humildad, cariño y orgullo de ser de abajo, amor por tu 

familia, respeto por el trabajo, música, una jarra y todo te importa un carajo, así, sos feliz cuando vos 

sos del barrio bajo. La vida que me toca es esta, donde sobrevivir me cuesta, vengo del barrio y tengo 

que crecer, nada me va a vencer, tengo estas marcas porque la luché, son las pruebas de todas las 

batallas que gané y jamás me voy a rendir todos los días tengo que seguir (Estrofa de un tema musical 

de Esteban el As, 2014). 

La canción del artista Esteban el As, deja entrever una realidad que se vive al interior 

de muchos barrios populares, con situaciones sociales complejas como pandillismo, 

embarazos a temprana edad, conflictos al interior de las familias. Pero muestra al mismo 

tiempo la otra cara, una más amable, con las cualidades y potencialidades de los habitantes 

de sectores marginales.  

Este capítulo pretende ampliar y revisar las características del territorio (geografía, 

historia, sociodemografía, cultura29 y política) en este caso del barrio El Retiro, y las 

                                                 
28 Para la construcción del presente marco contextual, se tomó como referencia tres trabajos de grado, dos de 

pregrado (García, 2013); (Toro, 2014) y uno de maestría (Sánchez D. Documento no publicado), del cual parte 

la estructura de este texto; la forma y la organización del texto se apoya del Trabajo de grado para maestría de 

Diana Sánchez. Por otra parte, se usó como referencia conceptual tres textos que nos amplían los referentes a 

la hora de describir un contexto, La invención de lo cotidiano de Michel de Certau (1999); Descripción densa 

de Clifford Geertz (19929 y El Conocimiento social en convivencia desde los escenarios de Educación Popular 

(Capítulo 3: Los contextos en los escenarios de la Educación Popular) de Claudia Bermúdez (2010). 
29 Cabe aclarar, que en el marco conceptual retomamos el concepto de cultura, trabajado en el texto de “Gestión 

Cultural” (Gómez, Hleap, Londoño y Salazar, 2000), que no sesga la definición a ciertos productos culturales 

que se deben conservar intactos como en un museo, sino, más bien es un ejercicio de resistencia y apropiaciones 
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dinámicas sociales e institucionales que emergieron durante la Práctica Profesional. Es por 

eso, que se decidió al momento de escribir el marco contextual que el relato construido 

estuviera soportado con referencia bibliográficas, con el fin de no quedarnos sólo en lo 

anecdótico, sino que, al vincular los datos con nuestra propia interpretación, nos llevara a un 

análisis útil para la descripción del contexto (Bermúdez, 2010). 

La escritura de este capítulo se hizo de forma narrativa, con el propósito de tener en 

cuenta las experiencias recogidas durante el tiempo de permanencia en este lugar. Es 

importante tener coherencia con el contexto estudiado, ya que una mirada local nos permite 

conocer a fondo las maneras cómo las personas aprenden a resolver sus problemas o 

necesidades en la cotidianidad de sus vidas. También es relevante ver las intervenciones que 

se plantean desde una organización gubernamental y las relaciones y vínculos formados entre 

practicantes y comunidad. Además, dar cuenta de la manera cómo se va presentar la 

información estadística, socio demográfica, geográfica e histórica, para tener una secuencia 

ordenada que favorezca la lectura de los mismos. (Sánchez D, documento no publicado).   

Damos la bienvenida a este recorrido por el barrio El Retiro de la ciudad de Cali, lleno 

de aventuras y experiencias. 

4.1 inicio de nuestra primera visita 

Ya ha pasado un año desde que mi compañero Arley González y yo, Brayan Estid 

Rojas, tuvimos nuestra experiencia de Práctica Profesional en el barrio El Retiro de la ciudad 

de Cali. Fueron nueve meses de conocimientos y vivencias que nos permitieron visibilizar la 

                                                 
culturales que configuran diferentes culturas, entendidas como maneras de vida, consumo de productos 

culturales y maneras de organización. 
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realidad del sector. Esta oportunidad de trabajo con la comunidad tuvo una connotación 

importante para nuestras vidas; es por ello que, aún terminado nuestro tiempo de trabajo en 

ese lugar, decidimos contar y analizar toda esa experiencia adquirida para proponerlo como 

tema en nuestro Trabajo de Grado. 

Nuestra primera visita al barrio sucedió en los últimos días del mes de septiembre del 

año 2013, ansiosos por tener nuestro primer acercamiento, estando en la Universidad del 

Valle, tomamos uno de nuestros celulares y le marcamos a uno de los habitante del barrio: 

Manuel Gustavo era su nombre, quien aparte de ser habitante del barrio El Retiro por más de 

40 años, era parte del equipo del Centro de Escucha (operador comunitario). Nos 

comunicamos con él para que nos explicara la forma más rápida y segura de llegar, nos dio 

tres formas: la primera era salir a la estación del MIO30 de Univalle y coger la ruta T31 que 

nos llevara hasta la estación “Unidad Deportiva” para hacer transbordo y tomar la ruta P47B 

que, tomando la avenida “Ciudad de Cali”, nos llevaría directo al Polideportivo del barrio el 

Vallado, lugar de encuentro.  La segunda ruta, más corta que la primera, consistía en salir al 

centro comercial “Jardín Plaza” y abordar uno de los carros piratas31 que recorren gran parte 

del oriente de la ciudad tomando la avenida “Simón Bolívar” y la avenida “Ciudad de Cali”; 

esta forma de transporte nos dejaba justo en el polideportivo. La tercera ruta, similar en 

términos del recorrido a la segunda, consistía en salir a la avenida “Pasoancho” y tomar la 

buseta de servicio público, “Río Cali”, ruta 2P, que tomando la avenida de “Ciudad de Cali”, 

después de treinta minutos nos dejaba en toda la puerta del Polideportivo del Vallado, así que 

                                                 
30“Masivo Integrado de Occidente (MIO) es el sistema integrado de transporte masivo (SITM) de la ciudad 

colombiana de Santiago de Cali. El sistema es operado por buses articulados, padrones y complementarios, los 

cuales se desplazan por medio de rutas troncales, pretroncales y alimentadores” (Wikipedia, 2014). 
31 Transporte Informal: es el transporte que se presta sin apego a las normas que regulan la actividad pública. 
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nos decidimos por esta tercera ruta y no por la primera, ya que el viaje se haría más largo por 

el trasbordo que había que hacer. La segunda ruta no la tomamos, por cuestiones de 

seguridad, ya que habíamos escuchado varias veces por parte de nuestros compañeros de la 

Universidad que el viajar en “piratas” muchas veces era peligroso, por los intentos de robos 

que en ocasiones se producen. 

Tomamos la buseta de servicio público, “Río Cali”, ruta 2P a la 1:35PM, con el fin 

de llegar a las 2:00PM al polideportivo, lugar en donde Manuel Gustavo nos esperaba. 

Durante el trayecto nos dedicamos a hablar de nuestros miedos por llegar a la zona del 

Distrito de Aguablanca, lugar estigmatizado por algunas personas32 y medios de 

comunicación33 como una zona violenta. Fueron muchos los pensamientos que se nos 

cruzaba por la cabeza: historias, comentarios, chistes, haciendo que nuestros temores 

aumentaran cada vez más. Después de cuarenta minutos y con mucha tensión, nos 

encontrábamos saludando a Manuel Gustavo y listos para al fin conocer el barrio El Retiro.  

4.1.1 Entrada al barrio. 

Cruzamos la avenida “Ciudad de Cali” para tomar una calle estrecha y desolada del 

barrio El Vallado, que nos llevó a un parque solitario lleno de bolsas de basura que atraían a 

algunos perros callejeros del sector. Al cruzar por allí tomamos una calle más estrecha que 

la anterior y llegamos a una calle amplia, transitada por muchas personas; a cada costado de 

                                                 
32 Personas como nuestros familiares más cercanos, amigos de la universidad y de nuestros barrios nos 

comentaron de lo violenta que es esa zona de la ciudad. 
33 Periódicos (el País, el Qhubo, el ADN y el Diario Occidente). Canales de TV (Noticias Caracol, Noticias 

RCN, Telepacífico, entre otros); estos medios mostraban los diferentes asesinatos y los constantes robos que 

allí sucedían.  
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ésta se observaban una variedad de tiendas, misceláneas, puestos de comida, droguerías, 

panaderías, salas de Internet, puestos de venta de minutos. 

Terminando esa calle nos encontramos en el cruce de una línea imaginaria o frontera 

invisible34 llena de huecos y polvo que separa al barrio El Vallado del barrio El Retiro. Sólo 

era cruzar dicha frontera y estaríamos en el que sería nuestro sitio de trabajo por nueve meses; 

sin embargo, el miedo nos invadió por unos minutos, ya que nuestro referente de frontera 

invisible era de pandillas, tráfico de drogas, lucha de poder, bala y muerte, pero sin importar 

que nos sentirnos en riesgo constante, cruzamos la línea imaginaria y comenzamos a caminar 

por primera vez un barrio popular con más de 30 años de historia. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 El concepto “frontera invisible o imaginaria” se ha utilizado en ciudades o zonas en tiempos de violencia   

urbana, se dan en los barrios más deprimidos donde hay conflictos intrafamiliares y pobreza desmesurada, allí 

se delimita el espacio público transitable con las zonas de conflicto dominadas por un grupo armado dominante. 

Una frontera imaginaria se caracteriza por la violencia indiscriminada entre pandillas, están ligadas con el micro 

tráfico y el porte ilegal de armas, esta consiste en impedir el paso a un territorio determinado de una persona 

sea proveniente de una pandilla o no, estableciendo límites invisibles. Quien sobrepase la frontera estará 

sentenciado a perder la vida. (Mora, 2014). 
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Imagen 1: Mapa de ubicación del Barrio El Retiro (Fundación Carvajal) 

4.1.2 Primer recorrido. 

Al emprender  la caminata por algunas calles del barrio El Retiro comenzamos a observar y 

a darnos cuenta de que esa realidad de la cual hablaban nuestros familiares, amigos y medios 

de comunicación de manera estigmatizante no era del todo cierta, ya que podíamos ver  como 

en este barrio la calle es un espacio de encuentro, donde niños y jóvenes juegan fútbol; las 

niñas se reúnen para saltar cuerda o para correr una detrás de la otra; entre vecinos se reúnen 

en los andenes para jugar cartas, parqués y dominó o, simplemente, para hablar. Hay otros 

que suelen sentarse en la puerta de sus casas para tomar aire y observar el transitar de las 

demás personas. La música que sonaba a un alto volumen de algunas casas por las que 

pasábamos ambientaba nuestro recorrido; la salsa, la salsa choque, el reggaetón y el vallenato 

eran los ritmos más escuchados, muy seguramente debido a la variedad cultural de los 

habitantes del barrio. Con el tiempo nos dimos cuenta de que no todos los días o en todas las 

franjas horarias, el barrio está dispuesto para estas actividades recreativas; pues en épocas de 

intenso verano obliga a las personas a resguardarse en sus casas. 

Ambos reflexionamos en torno a lo que percibíamos y nos preguntábamos como 

espectadores ¿por qué se referirán al barrio de una manera tan despectiva? ¿Por qué no se 

resaltaban las riquezas culturales? ¿Por qué si estamos supuestamente en un lugar violento 

nosotros somos bien recibidos? Con el tiempo comprendimos que también impacta la manera 

en que se ingresa al barrio, es así que trabajar para la comunidad ya generaba un impacto 

positivo y agregaba seguridad al transitar nosotros por las calles. Las personas nos miraban 

con curiosidad, saludándonos amablemente. Quizás se dieron cuenta que no éramos de ahí; 

pero pronto nos comenzarían a ver más de seguido por sus calles. Los diferentes niños que 
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estaban a las 3:00 P.M en las calles jugando fútbol, lleva, cuerda o bobito, nos saludaron con 

una sonrisa amplia, haciendo que nuestras expectativas tuvieran una mirada nueva, ya que 

veníamos con el imaginario de encontrar algo diferente que nos hacía tomar distancia, pero 

en vez de ello, nos encontramos un lugar lleno de sonrisas, alegrías, amabilidad, tradiciones 

y culturas. 

Sin embargo, al adentrarnos un poco más, nuestra perspectiva inicial fue cambiando, 

ya que empezamos a encontrar y ver la otra realidad del barrio. Lo que habíamos escuchado 

se volvía notorio: grupos de jóvenes reunidos en las esquinas consumiendo marihuana con 

mirada de sospecha hacia las personas que pasaban por el lugar y en estado de alerta como si 

algo fuese a pasar. Esa parte del recorrido nos produjo cierta desconfianza, ya que los grupos 

se alarmaban por nuestra presencia; lo pudimos notar por sus miradas intimidantes hacia 

nosotros, gestos corporales y maneras de mirar entre ellos para comunicarse. Para ese primer 

día estuvimos en cuatro de los sectores divididos por fronteras invisibles, con el fin de que 

los habitantes y grupos nos comenzaran a reconocer.  

En los sectores que visitamos, observamos que la comunidad contaba con tres canchas 

de micro-fútbol, con canastas para el juego de baloncesto y con una cancha de fútbol sin 

mantenimiento. Con la primera que nos encontramos fue la cancha de micro fútbol ubicada 

en un sector denominado el “Múltiple”; para este momento se encontraba un grupo de niños 

y niñas entrenando fútbol con un líder deportivo del “Proyecto Golazo” de la Fundación 

Carvajal. Pasadas unas calles nos encontramos la cancha de micro fútbol que tenía como 

nombre “Los colores”, ubicada en un sector del barrio llamado “Las Gorditas”. Ésta se 

encontraba desolada, una situación similar fue observada en la cancha del sector “Cebcom”. 

Un factor determinante en la ocupación de dichos espacios son los enfrentamientos entre 
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pandillas a diferentes horas del día y la inseguridad que representa reunir un grupo de 

jóvenes35 en un lugar determinado cuando se realizan acuerdos de citarse ya que siempre está 

el temor por lo que pueda ocurrir con sus vidas al exponerse en algunos espacios: “Nos ven 

ahí y nos caen”, dicen algunos. 

La cancha de fútbol que se encuentra pasando la carrera 39 estaba llena de jóvenes 

del barrio, quienes entrenan fútbol todos los días; así nos lo contó nuestro guía Manuel 

Gustavo del cual hablaremos más adelante. Él enfatizó sobre los torneos realizados los fines 

de semana y cómo en algunas ocasiones se utilizaba para actividades culturales con 

adecuación de tarima. Para terminar con nuestra mirada de la planta física y la relación de las 

personas con esto, nombraremos el Centro de Desarrollo Comunitario36 (CDC), espacio que 

conocimos al pasar por el sector del “Múltiple”. Nos llamó mucho la atención que tuviera un 

acceso tan libre, sin agente de seguridad restringiendo la entrada, los jóvenes parecían 

recorrerlo como su casa; algunos salones estaban cerrados para público general porque se 

dictaban talleres o estaban dispuestos para el uso de computadores con un tiempo 

determinado.  

                                                 
35 No todos los jóvenes tienen problemas de seguridad que limiten su movilidad hacia los diferentes sectores 

del barrio. El hacer parte de los grupos armados o tener alguna relación con una persona que lo esté, genera la 

condición.   
36  Para el desarrollo de este trabajo se tomó el concepto de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de 

México, “Estos responden a las demandas de aquellas comunidades que concentran un gran número de 

ciudadanos en zonas de marginación y pobreza. Estos representan una manera de cumplir el objetivo de dotar 

a los ciudadanos de un lugar propio para lograr un avance en las condiciones de vida de la población menos 

favorecida. Los CDC ofrecen una serie de talleres formativos, recreativos, productivos y culturales, así como 

servicios psicológicos que buscan elevar la calidad de vida de la población usuaria y encontrar alternativas 

socioculturales que fortalezcan el tejido social de las comunidades. Todos los servicios que se proporcionan 

son gratuitos. Entre los talleres que se imparten están los de Computación, Teatro y Títeres para niños, Dibujo 

y Pintura infantil, Pintura mural para jóvenes, Bailes populares, Género y Derechos Humanos, Violencia y 

autoestima para mujeres, etc.” (Recuperado de :http://www.nl.gob.mx/?P=centroscomunitarios, 2014).  
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También en ese primer día pusimos nuestra mirada en tratar de distinguir los centros 

educativos como las escuelas, las bibliotecas, los colegios y las zonas adecuadas para el 

encuentro en el barrio. Las zonas verdes del sector se encontraban sobre la calle 48, carrera 

39 y ciudad de Cali, pero no contaban con un adecuado mantenimiento porque se podía 

observar acumulación de basuras y plantas sin podar. Algunas casas de familia se han 

adecuado para la enseñanza de bailes urbanos y danzas mediante el apoyo y gestiones de 

personas de la comunidad; una situación similar se presenta en los hogares comunitarios 

dispuestos para la acogida de la primera infancia con financiamiento del ICBF. Sólo se 

encuentra una escuela “Señor de los Milagros37” fundada por el alemán Alfred Welker38 y 

los colegios públicos, privados y de cobertura se encuentran en los barrios contiguos. El 

barrio cuenta con un centro de salud que presta los servicios básicos a la comunidad. 

Después de tres horas de recorrido, exhaustos de tanto caminar, decidimos terminar 

por ese primer día y regresar a nuestros lugares de origen, así que salimos en compañía de 

Manuel Gustavo, nuestro guía, a la calle 48 para abordar la buseta de servicio público 

Montebello ruta 7, que nos llevaría hacía nuestros hogares. 

Hasta aquí se comprende que la etnografía no se convierte en un proceso lineal de 

observar, registrar y analizar, sino que es una constante interpretación de todo lo que nos 

ofrece el contexto, ya sea a través de una búsqueda de preguntas y respuesta en la marcha o 

reflexiones posteriores de los apuntes tomados durante el día. En nuestro caso tratábamos de 

comprender el juego de posibilidades alrededor de la recreación, como por ejemplo, los 

                                                 
37 La sede principal del “Señor de los Milagros” se encuentra en el barrio El Vergel.   
38 Alfred Welker hace parte de la historia del barrio como personaje emblemático por sus aportes sociales a la 

comunidad cuando se hacen las primeras construcciones en madera. Como sacerdote construye la primera 

iglesia católica y escuela (Vargas, 2014a). 



 

  58 

 

puntos de encuentro, formas recreativas, relación de las personas con los espacios recreativos, 

entre otros. (Geertz, 1992). 

A continuación presentaremos una tabla, con algunos de los programas que ofrecen 

las ONG presentes en el barrio El Retiro. Estos programas se caracterizaron en el informe 

presentado a la Corporación Viviendo en el mes de agosto del año 2014. 

ODB/Entidad Acciones 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN CARVAJAL 

La Fundación Carvajal desarrolla y pone a servicio de la 

comunidad seis líneas: la primera línea tiene que ver con la 

generación de ingresos, la cual se preocupa por el 

fortalecimiento de iniciativas empresariales y la parte de 

adultos mayores con negocios. La segunda línea, trabaja la 

empleabilidad ofreciendo capacitación para el trabajo y 

vinculación laboral. La tercera línea, tiene que ver con la 

educación y la cultura, en función de mejorar la educación 

en el colegio “Señor de los Milagros” (renovación de la 

infraestructura, metodologías, apoyo y el sentido de 

pertenencia por esta institución que ha hecho mucho por la 

comunidad).  

La cuarta línea, trabaja la parte del medio ambiente, 

pretendiendo mejorar las viviendas, las zonas de deporte y 

recreación (parques, canchas de fútbol). En la quinta línea, 

se hace un trabajo comunitario con más de 400 niños que 

hacen parte del “Proyecto Golazo” (escuela de fútbol) a los 

cuales se les amplía su gama de posibilidades para que se 

proyecten. La sexta línea hace un trabajo de alianzas, 

articulando con colegios y formación de líderes 

comunitarios. 

 

FUNDACIÓN BATUTA 

Fundación Batuta, trabaja con adolescentes en situación de 

desplazamiento mediado por el lenguaje de la música, 

atienden en la sede CENTEC (barrio Ciudad Córdoba) y El 

Retiro.  

 

FUNDAPRE 

Fundapre, acoge a niños, niñas y adolescentes (NNA) en 

riesgo de calle a través de una medida de protección del 

ICBF. Trabaja en la modalidad de externado en jornada 

contraria a la escolar. Se les ofrece a los NNA formación 
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desde tres áreas: protección, ciudadanía y desarrollo; 

además de refrigerio y almuerzo.  

 

 

J.A.C. 

La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Retiro 

cuenta con una instalación (Centro de Desarrollo 

Comunitario) en el sector del “Múltiple”, en el cual operan 

diferentes programas: Biblioteca Comunitaria, Punto Vive 

Digital, Fundación Batuta, Fundapre, entre otros. 

 

 

 

RED DE BIBLIOTECAS 

La Biblioteca Comunitaria del barrio El Retiro trabaja en 

alianza con la Red de Bibliotecas de Cali y el Ministerio de 

las TIC para restituir el derecho a la información y la 

educación. Cuentan con una sala de consultas virtuales para 

trámites del estado, un espacio de lectura infantil, sala de 

consulta virtual general, capacitación y entretenimiento. 

Cuenta con cuatro proyectos: “Descubre cosas y cositas” 

dirigido a niños, “Bibliojoven” desarrollado con el grupo 

“Crearte Juvenil”, Acercarse a la biblioteca con entrada 

general y “Distinción entre pares” para adulto mayor.  

 

 

COMUNIDAD DE 

CRISTIANOS 

Realiza un campamento en que los niños pueden vivenciar 

otra cotidianidad diferente a lo que están acostumbrados. 

Plantea un proyecto educativo para llenar vacíos 

espirituales. Cada 8 días llegan a la sede para realizar un 

trabajo rítmico que sirve para desarrollar sus cualidades 

superiores. Cantan, oran, comen, leen cuentos, hacen 

manualidades. Reciben niños de 7 a 14 años de edad. No es 

una iglesia católica porque su objetivo no es misionero.  

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL (SEDE 

RETIRO Y VALLADO) 

Tienen 3 programas continuos comunitarios. 

Patrulla estudiantes: Rondas policiales al colegio “Santa 

Isabel de Hungría” para darle seguridad a los estudiantes.  

Maneja tres programas: El primero es Nueva Era, el cual es 

una hora de clase de convivencia semanal con jóvenes del 

sector. Estas clases pretenden cambiar las representaciones 

que la comunidad tiene de ellos, ya que los ven como 

enemigos. El segundo “Policía Comunitaria”, basado en 

una Escuela de fútbol a cargo de Intendente Zabulón con 30 

niños. El tercero “Policía Cívica Juvenil”, involucra niños 

de la comuna 15 (algunos son del Retiro) se hacen charlas 

de convivencia gestionan recursos con otras instituciones. 

Se han hecho donaciones de zapatos en algunos colegios.   
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PROYECTO DUO 

Trabajan con los niños del colegio “Señor de los Milagros” 

(Sede Retiro) procesos educativos a través de música, danza 

y teatro.  

PUESTO DE SALUD – 

RETIRO 

Tiene servicio de odontología y ofrece atención básica 

general. La mayoría de los programas que tenía los pasaron 

para el Centro de Salud del Vallado.  

 

 

 

  

 

CENTRO DE ESCUCHA 

El Centro de Escucha, es un espacio de acogida comunitaria 

que no necesita un espacio físico, sino por el contrario se 

piensa itinerante para llegar a todos los sectores de la 

comunidad. Presenta como estrategia la implementación de 

un dispositivo para el tratamiento de problemáticas 

asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, a partir de 

procesos de organización comunitaria como la articulación 

de los recursos con los que cuentan: Instituciones, 

proyectos, plantas físicas, saberes, entre otros y la 

construcción de relaciones entre los diferentes actores 

comunitarios. Como actividades puntuales se encuentra la 

atención a casos, las actividades en calle, recorridos en el 

barrio, reuniones con líderes e instituciones, trabajo con 

grupos, entre otros 

Tabla 6: ONGS presentes en el barrio El Retiro 

4.2 Red subjetiva, su importancia 

Durante ese primer recorrido las tensiones para ambos eran muchas, debido a la 

experiencia nueva de encontrarnos en un territorio del cual desconocíamos sus dinámicas; 

éramos dos personas que nunca se habían visto caminar por los espacios y/o calles que 

componen el barrio El Retiro. Sin embargo, al estar con una persona reconocida como era 

Manuel Gustavo logramos caminar por lugares con presencia de grupos armados e 

invasiones, dentro de las cuales es difícil el acceso a personas externas. El caminar favoreció 

nuestro acercamiento con sus habitantes, logrando relacionarnos de manera diferente con 

ellos, a pesar de que todavía nos seguían viendo como extraños, por lo menos ahora sabían 

para qué íbamos a su territorio. 
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Diana Sánchez, en su aproximación contextual del municipio de Acandí (Chocó), 

habla de la importancia de tener un buen “portero”, el cual le permitió no ser vista como una 

extraña en este lugar:  

Esta experiencia me enseñó que es importante tener un portero para evitar ser visto en ciertos 

espacios como un extraño que entra a observar, indagar, cuestionar y rastrear a los otros. Una 

entrada abrupta a lugares merecedores de observación puede entorpecer el trabajo de campo. 

Igualmente, antes de observar un espacio es necesario reconocer sus lógicas y dinámicas, o 

valerse de una persona que las conozca para no cometer errores que imposibiliten futuras 

observaciones. (Sánchez D. Documento no publicado, pág. 20). 

En el trabajo con la Corporación Viviendo encontramos la figura del portero, a través 

del nombre de operador comunitario39 quien nos ayudó a construir una Red Subjetiva40  para 

movernos tranquilamente por el lugar generando vínculos y relaciones que hacen que las 

personas no nos vean como extraños, por el contario que nos incluyan haciéndonos parte de 

sus diferentes dinámicas. Es importante tener en cuenta que en este tipo de lugares marcados 

por la violencia y los diferentes grupos armados las personas externas son vistas como 

amenaza, corriendo un grave peligro de ser violentadas y quizás asesinadas, de ahí la 

importancia de adentrarnos a estos contextos, acompañados con individuos que vivan y sean 

reconocidos dentro de sus comunidades, los cuales nos permiten movernos con mayor 

                                                 
39El operador comunitario es la persona que nos ayuda a construir la Red Subjetiva. Es una persona que conoce 

las problemáticas de su barrio y quiere trabajar para incidir en ellas para encontrar respuesta a las mismas, esta 

persona es estratégica para el trabajo comunitario porque tiene esa mirada que no tienen las personas externas, 

ven las situaciones desde adentro, tanto que permite aprender sobre cómo moverse en el espacio. Es aquel que 

crea las primeras relaciones del desconocido con las personas del barrio o la comunidad.  
40 No referimos a una Red Subjetiva, “al conjunto de relaciones amigables (no necesariamente amigos) de una 

persona en la cual el pude suponer tener una relación amigable. Se trata entonces de una “relación percibida” a 

partir del punto de vista de la persona. Se ha dicho que la Red Subjetiva comunitaria es uno de los factores de 

protección más eficaces en el trabajo de comunidad de alto riesgo” (Milanese, 2013, págs. 129-130). 
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facilidad. Manuel Gustavo, quien fue el operador comunitario que nos acompañó y guió en 

todas nuestras visitas, nos mostró el barrio a partir de su relación con el espacio. Él nos enseñó 

estrategias para movernos al interior del territorio contándonos sus percepciones sobre el 

lugar que habitaba.  

4.2.1 Descripción de Manuel Gustavo Mosquera (operador comunitario).   

Manuel Gustavo Mosquera es un habitante del barrio El Retiro, quien nació y creció 

en este lugar. Es el segundo de seis hermanos, tres mujeres y tres hombres; dos de ellos 

asesinados. Su madre y padre son provenientes de la Costa Pacífica colombiana y hacia el 

año 1971 llegaron a esta región de la ciudad, en la cual nace Manuel Gustavo Mosquera. 

Durante su infancia (1981) El Retiro se estaba conformado, es decir, que hace parte de los 

fundadores del barrio. Él se levantó en las calles “polvorientas” de El Retiro, en compañía de 

sus hermanos; desde muy pequeño comenzó hacer parte de los diferentes “parches” de 

jóvenes e hizo parte de los conflictos de la época (1988) (Mosquera, 2014). 

A la edad de 16 años decide renunciar a las calles para comenzar a entrenar boxeo. 

Comenzó junto con su hermano menor, quien fue asesinado tiempo después. Manuel Gustavo 

Mosquera se convirtió rápidamente en un buen deportista, cotizado por algunos entrenadores 

de la época boxeó para su barrio, comuna y ciudad; incluso estuvo en Ecuador y Venezuela 

participando en competencias. A partir de esta experiencia en el deporte, comenzó a ser un 

referente para los demás jóvenes que querían dejar las calles. Se convirtió en un líder 

comunitario y comenzó a entrenar a los jóvenes que deseaban seguir su ejemplo. 

Actualmente, Manuel Gustavo Mosquera sigue ejerciendo su rol de líder comunitario 

en el barrio El Retiro, siendo reconocido por sus habitantes. Está vinculado a la Secretaría de 
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Deporte y a la Corporación Viviendo a través de su Centro de Escucha. En las dos entidades 

trabaja especialmente con jóvenes en condición de alto riesgo. Desde la Secretaría de 

Deporte, trabaja con un grupo de jóvenes de diferentes barrios del Distrito (El Retiro, Ciudad 

Córdoba, Vallado, entre otros) a quienes les enseña boxeo en el Coliseo El Pueblo y los lleva 

a diferentes competencias (intercomunales y municipales), consiguiendo medallas de oro en 

sus categorías. En el Centro de Escucha trabaja como operador comunitario y participa en 

diferentes actividades: de enganche, seguimiento a casos de jóvenes, recorridos de calle, entre 

otros. 

Es una figura representativa en el barrio, fuente de inspiración para muchos niños y 

jóvenes. Ha trabajado en varios proyectos de intervención social de la zona, con el fin de 

aportar a través de su habilidad deportiva en el desarrollo de El Retiro. 

4.3 Una mirada profunda al barrio 

Para reconstruir la historia de un lugar o de una comunidad hay que referirse a una 

serie de características y dinámicas que a través de los tiempos se van desarrollando, 

encontrando así un sin número de momentos que entrelazan y que nos permiten construir una 

secuencia lógica de la vida. El barrio El Retiro tiene su propia historia cargada de vivencias 

que se remontan treinta y cinco años atrás. Para tener esta mirada fue preciso retomar los 

diarios de campo con apuntes sobre los nueve meses que duró la Práctica Profesional para 

releerlos y profundizarlos con una búsqueda bibliográfica que resultó agotadora.  

Decimos que fue una búsqueda agotadora, ya que la información del barrio El Retiro 

en todos sus aspectos era muy limitada, no se encuentran libros con datos históricos, 

sociodemográficos y culturales; en Internet los datos son muy básicos, no se encuentra un 
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contenido extenso que contextualicé su historia y actualidad; la poca información encontrada, 

se extrajo de los diferentes informes realizados por las investigaciones de algunas 

instituciones locales: Corporación Viviendo, Fundación Carvajal, la Asociación para el 

Desarrollo Integral de las Comunidades Afrocolombianas “Ku-mahaná”, periódico El País, 

Alcaldía de Santiago de Cali. Lo anterior, fue enriquecido con datos históricos, sociológicos, 

culturales y cuantitativos,41 que nos llevaron a construir lo que hemos intentado llamar “una 

mirada profunda del barrio” a partir de la historia y actualidad del barrio El Retiro. 

4.3.1 Inicios. 

El Retiro tuvo sus inicios en el año de 1979, los pobladores llegaron de territorios 

perecientes de Buenaventura, Tumaco, Chocó o Guapi, quienes debido a la violencia armada 

y a algunos desastres naturales, como el maremoto de Tumaco (12 de diciembre de 1979), se 

vieron obligadas a desplazarse de sus territorios, asentándose en una zona conformada por 

lagunas y cultivos de millo, soya y arroz en el oriente de Cali que se convertiría en el Distrito 

de Aguablanca. Para comenzar una vida nueva en un territorio totalmente desconocido, 

adaptándose a condiciones de vida, formas de relacionarse, culturas e incluso a guerras y 

conflictos por luchas de territorios, poder y reconocimiento (Alcaldía de Santiago Cali, 

2001). 

 

 

                                                 
41 Decidimos investigar sobre estos datos, ya que nos ofrecían una línea base para la construcción clara y 

argumentada de esta aproximación contextual del barrio El Retiro. 
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Imagen 2: Los inicios del Distrito de Aguablanca 

(1981) (Aguirre, Arboleda, Carmona, Muñoz, 

Rentería & Yépez, 2011).                                   

Imagen 3: El barrio El Retiro en sus inicios (1992) 

(Vargas, 2014b). 

 

Desde esta mirada, inició como asentamiento suburbano, sin cumplir con los 

requisitos legales, hasta 1982, cuando adquirió la categoría de barrio mediante el acuerdo 

025 del 6 de diciembre, por medio del cual el Gobierno Municipal tuvo que adecuar el área 

e invertir en infraestructura de servicios públicos (Corporación Viviendo, 2013).  

4.3.2 Relatos, una aproximación a la realidad. 

El barrio en la actualidad vive una realidad conocida por sus habitantes, pero quizás 

muy desconocida por los demás ciudadanos caleños, externos al barrio. Cuando vemos la 

historia de ordenación comparada con otras partes de la ciudad, inclusive con poblaciones 

que tienen condiciones socioeconómicas parecidas, nos damos cuenta de su atraso estructural 

y económico. En términos de la gestión social y de la participación política se encuentra 

como dato particular que El Retiro tiene gran relación con las dinámicas institucionales y 

organizativas que se han implementado para dar respuesta a las problemáticas sociales (“Ku-

mahana”, 2012). 
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En palabras de Jaime Vargas (2014) el barrio inició con unos ranchos en “Cinta 

Larga”: 

“Ahí vivíamos, el alcalde necesitaba un espacio bien establecido y nos reubicaron; fue el 

primer barrio de reubicación oficial en Cali. Era un potrero, nos dieron el lote y nosotros 

conseguimos guaduas y palos para construir. En ese tiempo nos juntábamos con los políticos 

para conseguir lo que necesitábamos y los acuerdos eran personalmente. Hace unos años 

había más solidaridad entre las personas, los problemas se solucionaban entre varios porque 

así era más fácil, ahora cada cual resuelve solo. Con el paso del tiempo llegaron los procesos 

de mejoramiento de vivienda y las personas se distanciaron más porque al haber casas de 

ladrillo sus propietarios se consideraban o los consideraban ricos; tener una condición mejor 

(televisor, trabajo en empresa, equipo de sonido) te hacía rico, por tanto, diferente. Las 

fronteras invisibles nacen con el micro tráfico, frases como: “él vive aquí entonces no puedo 

quitarle los clientes” eran abundantes entre los habitantes del barrio. En términos generales, 

el proceso de desarrollo del barrio ha sido lento y precario, se necesita más oportunidades 

para las personas de este barrio, la realidad aquí es totalmente diferente a como la pintan allá 

afuera” (Vargas, 2014a). 

A todo lo anterior se suma, la falta de oportunidades, el desconocimiento del sector y 

el desempleo. El desarrollo del barrio El Retiro ha sido muy precario, su visión hacia el futuro 

se ve truncada por las consecuencias que traen la exclusión y la vulnerabilidad, además de la 

violencia armada, el tráfico de drogas, la drogadicción, las subdivisiones al interior que 

establecen fronteras invisibles, entre otras. Por otro lado, no todos los predios fueron 

entregados de manera legal. El Retiro cuenta con tres invasiones: “África”, “Las Gorditas” y 

“Retiro”. En éstas se hallan las familias de los estratos socioeconómicos más bajos de todo 

el barrio (nivel 0). 
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Imagen 4: Mapa que muestra al barrio El Retiro en la actualidad (Fundación Carvajal, 2014).  

Además, debido a los permanentes conflictos y enfrentamientos entre los grupos 

armados del barrio, que para el lapso de tiempo entre agosto y noviembre del 2013 dejó más 

de 20 muertos (Diario El País citado por: Corporación Viviendo, 2013). “Éste se ha dividido 

en múltiples sectores e incluso en calles mediante las famosas fronteras invisibles; los 

sectores en los que el barrio se ha dividido son: África, Múltiple, Hollywood, La 39; Vallado, 

La 34, la Virgen y La 50” (Corporación Viviendo, 2013, pág. 39) 

“El Interaccionismo Simbólico considera que el significado es un producto social, 

una creación que emana de y a través de las actividades definitorias de los individuos a 

medida que estos interactúan” (Herbert, 1982, pág. 24). Por lo tanto, esas miradas o 

significados de violencia y convivencia que se han creado en El Retiro pasan precisamente 

por todos los factores que se han nombrado sobre sus condiciones de vida y fortalecen 

entendimientos generales que los llevan a responder de una manera determinada frente a las 

situaciones que se les presentan. El Estado juega un papel clave en este proceso, ya que en 
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su ausencia ha sido cubierta por la presencia de algunas instituciones privadas y 

organizaciones comunitarias que en su accionar se mueven entre la contención y el 

asistencialismo. Es por eso que nos llama la atención que para la comunidad en general el 

problema principal del barrio no es necesariamente la violencia, entendida como la violencia 

directa, sino el desempleo porque todo termina por justificarse con las necesidades materiales 

que no logran ser cubiertas. Sin embargo, la intolerancia, peleas callejeras, situaciones 

conflictivas al interior de las familias y/o bajo nivel educativo no son vistas de manera 

problemática (“Ku-mahana”, 2012).  

El siguiente relato permite ampliar esta idea:  

“Yo creo que si hay razones donde la violencia se justifica porque hay motivos que nos llevan 

a hacer violentos, nos enloquecen, es muy fácil estar desde afuera y juzgar la violencia. 

Distinto para quienes toda la vida hemos tenido que estar metidos en el lodo. Te pongo un 

ejemplo: yo soy graduado en el IPC con todos mis certificados […] un día tres de la mañana 

el dueño de la casa me toca la puerta tan duro como si lo estuvieran matando para decirme 

“me paga los tres meses de arriendo que me debe o busca para dónde irse” […] yo entonces 

llevo todos los papeles al trabajo, pero soy del Distrito y de la peor parte, no me dan el trabajo 

así cumpla con todos los requisitos […] llega un hijo sin madre y pasa  diciendo  “mira un 

marica”, ahí yo justifico la violencia, cómo no voy a hacer violento, otro me agrede sin saber 

que me está pasando, como vengo, simplemente porque alguien le da gana de lucirse, ahí yo 

justifico la violencia” (“Ku-mahana”, 2012. Pág. 23). 

Para Geertz (1992) la significación de los hechos sociales a través de palabras, 

conductas, gestos, entre otros, ocupan un lugar de exclusividad, entendiendo lo que implica 

su abordaje de modo interpretativo. Es por eso y a manera de cierre de este punto, que 

podemos decir que los medios de comunicación y algunas miradas externas ven 

superficialmente la violencia como la enfermedad a tratar de manera inmediata, con el 

propósito de solucionar los problemas del barrio. Sin embargo, rescatando los códigos 
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socialmente establecidos (gestos que comunican algo, los guiños y las formar de interactuar) 

en los relatos y observaciones (Geertz, 1992) permite entender no sólo la realidad que viven 

los actores ahí involucrados, sino también, los pensamientos que le dan significado a sus 

acciones. En el primer relato se evidencia una desesperanza por la transformación de las 

formas de organización solidarias hacía pensamientos individualistas; y en el segundo hace 

un paralelo entre violencia y falta de oportunidades justificando algunas reacciones violentas 

que se basan en la protección a sí mismo. Encontrando en este caso que la violencia tiene 

problemáticas de fondo que deben ser entendidas en contexto, pero se escapan de las lecturas 

superficiales o interpretaciones con poco nivel de involucramiento en la cotidianidad (Geertz, 

1992).  

4.4 Dinámicas culturales 

El Retiro está habitado en su mayoría por personas provenientes de la Costa Pacífica 

colombiana que, al momento de desplazarse y llegar a un lugar nuevo, negociaron sus 

culturas, tradiciones y apropiaron nuevos elementos, llevando al barrio a tener una amplia 

gama de dinámicas culturales originales que aún se conserva. Sus pobladores no profesan 

una sola religión, sino que tienen un conjunto de creencias que generan su propia identidad. 

Una dinámica cultural representativa en el barrio es la estética que manejan los jóvenes: ellos 

acostumbran a hacerse peinados llamativos, con signos y marcas que demuestran la 

diferencia del cómo desean presentarse; debido a la maleabilidad del cabello esculpen 

calaveras, signos de pesos, muñecos, palabras y otros símbolos que son significativos para 

los portadores y su comunidad. Las mujeres también tejen trenzas de diferentes formas y 

tamaños, ya sea por generar algún ingreso o sólo por entretenimiento. (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2001). 
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Encontramos también que las personas de la tercera edad tienen una gran habilidad 

para los arrullos42 que son transmitidos de generación en generación. A esto se le suman los 

ritmos urbanos practicados por los jóvenes, como el rap43, por medio del cual expresan 

situaciones de su realidad. Además, es común en el barrio sacar el equipo de sonido los 

sábados en la noche y los domingos todo el día para escuchar salsa con a altos niveles de 

volumen. 

“…A veces salgo a las ocho de la noche, me quedo charlando con alguien, y veo como la 

gente se reúne alrededor de un bingo y empiezan a cantar, a jugar y a pasarla chévere, y da la 

impresión por momentos que la violencia pasara a otro sentido y da la impresión que son muy 

pocos los que quisieran perjudicar al sector, y observas mucha gente que quiere el cambio, 

que se une, que hace lo posible por sentirme parte de su sector. (…) El baile es una 

manifestación cultural artística que mueve mucho la población, música de todos los géneros. 

Otra de las expresiones es la parte deportiva, mueve a los niños, los jóvenes, los adultos, los 

torneos que se hacen los unen; por último las expresiones artísticas culturales como la danza, 

el hip-hop, el reggaetón, les gusta mucho” (“Ku-mahana”, 2012, Págs. 38, 39). 

En el caso de los jóvenes la oralidad es una de las expresiones más marcadas, con 

tonos elevados de la voz que parecen confrontar en cada enunciado; entre ellos se ve una 

gran fluidez y constante juego de palabras que integran modismos locales; cabe aclarar que 

con las personas que llegan de afuera al inicio son tímidos, pero con el paso de tiempo esto 

puede cambiar. Las apropiaciones culturales alrededor de géneros musicales como el rap, el 

reggaetón o la salsa choque, genera consumos estéticos característicos de culturas foráneas 

                                                 
42 “Expresión poético-musical referida a los niños, propia del departamento del Chocó. Se interpreta a manera 

de canción de cuna, en el contexto de los velorios, las celebraciones de la Natividad y en diversas reuniones de 

carácter religioso. Puede ser cantado por una o varias voces, adicionando estribillos cuando hay coro”. (http: 

//www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-82926.html, 2014). 
43 “Es un estilo de música que se caracteriza por un recitado rítmico de las letras, que no se cantan. Surgido en 

Estados Unidos en la mitad del siglo XX, se trata de un estilo que suele ser asociado con la población 

estadounidense de raza negra aunque, en la actualidad, trasciende fronteras y culturas”. 

(http://definicion.de/rap/#ixzz3K2HZ4uQj, 2014). 
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como las gorras, los pantalones a la altura de la cintura baja las nalgas, los bafles con porta 

memorias; que no sólo aportan visualmente una estética particular sino que también ayudan 

a la construcción de pensamientos y anhelos de vida.  

4.5 Sociodemografía 

De acuerdo a las proyecciones del DANE 2012, la población del barrio El Retiro es 

de 16.296 habitantes establecidos en 3.325 hogares, de los cuales el 58.1% de los habitantes 

se reconocen como afrocolombianos; el 18.2% mestizos, el 4% indígenas, el 19.3% blanco, 

y el 0.4% no se reconoce en ninguna de las categorías. El 50,4% de la población tienen menos 

de 24 años de edad, el 12,5% tiene entre 8 y 24 años y el 37,9% tienen entre 0 y 8 años de 

edad.  El 10% es adulto mayor y el 56,7% son mujeres. La tasa de pobreza es muy alta, supera 

el nivel nacional (37%), ya que el 50,7% de hogares son pobres por ingreso, es decir el 95% 

de la población se encuentra en estado de pobreza y el 35% está bajo la línea de la indigencia. 

Una de las constantes problemáticas del barrio es el desempleo, ya que afecta a los más 

jóvenes: el 44% son desempleados y el 55% lo ocupan las mujeres pese a tener mayor 

promedio educativo que los hombres. En cada hogar hay un promedio de 4,1 personas y el 

54% de los jefes de hogar son las mujeres (Fundación Carvajal, 2014).  
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Gráfica 1: Características generales de la población del barrio El Retiro (Fundación Carvajal, 2014). 

 
Tabla 7: Distribución de la población en primera infancia, niñez, adolescencia y juventud del barrio El 

Retiro (Fundación Carvajal, 2014). 
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Gráfica 2: Tipo familiar por género del jefe de hogar del barrio El Retiro (Fundación Carvajal, 2014). 

 
Tabla 8: Actividad principal de los jefes de hogar del barrio El Retiro (Fundación Carvajal, 2014).  

En síntesis, sobre la información estadística y sociodemográfica que nos ofrecen los 

datos, las gráficas y las tablas, podemos decir que más de la mitad de la población del barrio 

está conformada por niños, niñas y jóvenes; fenómeno que se presenta en gran medida por 

los embarazos a temprana edad, que en muchos casos es usado como estrategia por las 

mujeres, para resolver sus dificultades económicas, de relaciones o emocionales al interior 
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del hogar (Vargas, 2014a). Dado que la mayoría tiene diversas necesidades e incluso sufre 

maltrato al interior de sus familias, esto explica porqué a temprana edad buscan establecerse 

con una pareja como estrategia para evadir la situación interna de sus hogares. Todo lo 

anterior conlleva a que en muchos casos se formen hogares nucleares con padres jóvenes e 

ingresos monetarios muy reducidos por la falta de capacitación y estudios necesarios; o 

monoparentales, porque alguno de los dos se desentiende de la responsabilidad que tienen 

con el niño. En la mayoría de los casos son las madres jóvenes quienes asumen la crianza y 

cuidado de estos niños.  

Al tener tan pocos recursos económicos es común ver familias numerosas viviendo 

en una sola casa, la mayoría construidas por las personas que en este momento son adultos 

mayores. Sus hijos se han quedado aún después de conformar sus familias y en ocasiones se 

sostienen todos los individuos dentro de la vivienda con un salario mínimo. Es así como 

coinciden el hacinamiento y la pobreza extrema detonando conflictos graves al interior de la 

familia. Esto no sólo agudiza las problemáticas existentes, sino que propicia el surgimiento 

de nuevos conflictos que afectan la convivencia y la calidad de vida de los pobladores.  

Al analizar las estadísticas, se observa cómo la población crece progresivamente y no 

hay soluciones en cuanto a nuevas formas de vivienda. Pues la dependencia socioeconómica 

les hace permanecer en sus sectores aunque ello implique hacinamiento y condiciones de 

salubridad desfavorables. Además no hay un plan de acción real para evitar los embarazos a 

temprana edad, que en su mayoría no son deseados. Los jóvenes son los que tienen la carga 

más fuerte de las problemáticas sociales, pero no se generan acciones con un impacto real. 

Las mujeres se convierten en pilares importantes dentro de la comunidad dado que ellas son 
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las que más aportan en los hogares y asumen un sinnúmero de responsabilidades para 

mantener a sus hijos. 

4.6 “Grupo Meta”, primer encuentro  

Para los primeros días del mes de octubre del año 2013, después de algunas visitas al 

barrio, que se habían realizado con anterioridad con el objetivo de reconocerlo, llegó el día 

de encontrarnos con el que iba a ser nuestro grupo de trabajo. Recordamos que ese primer 

encuentro sucedió en aquellas tardes calurosas del Distrito; salíamos de clase muy afanados 

a almorzar, para llegar puntuales al lugar de encuentro en el Polideportivo del barrio El 

Vallado. Aquel día hicimos la misma ruta de viaje con la que llegamos por primera vez al 

barrio, con la diferencia que en esta ocasión no nos demoramos cuarenta minutos sino 

sesenta, debido al tráfico sobre la Avenida Simón Bolívar a esa hora del día (1:40PM); una 

vez superado el tráfico en esta importante avenida de la ciudad, nos dirigimos sin ningún otro 

contratiempo a nuestro destino, aguardando que el operador comunitario Manuel Gustavo 

estuviera aún allí esperándonos.  

Cruzamos la Avenida Ciudad de Cali y caminamos las mismas cuadras y lugares que 

la primera vez nos llevaron al barrio, pero cuando llegamos a la calle que divide al Retiro del 

barrio El Vallado, siendo una frontera invisible, no la cruzamos sino que nos fuimos 

caminando hasta llegar a su final en el sector de la “Virgen”. Allí había un grupo de jóvenes 

que conforman una pandilla que se hace llamar de la misma manera: “los de la Virgen”. 

Decidimos con Manuel Gustavo hacer esta nueva ruta de acceso al barrio con tres objetivos: 

primero, caminar toda la frontera para que las personas que habitan en ella nos comenzaran 

a reconocer; segundo, llegar a uno de los sectores del barrio El Retiro conocido como “La 

Virgen” y tercero conocer y generar un primer contacto con los jóvenes de este sector; 
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especialmente los de la pandilla ya que algunos de ellos posiblemente iban a formar parte del 

grupo con el que se trabajaría. Sin embargo al momento de cruzar por ahí no se encontraba 

ninguno de estos “parchado”44. Entonces decidimos caminar tres calles más y llegar al sector 

del “Múltiple”, ubicado entre las calles 48 y 50 y entre las carreras 37 y 39, en donde también 

se encuentran el Puesto de Salud del barrio, una de las canchas de microfútbol y el Centro de 

Desarrollo Comunitario (CDC), sitio que iba a ser nuestro lugar de trabajo. 

Cuando llegamos al CDC nos encontramos con algunas personas que hacen parte de 

las instituciones que trabajan por este sector; quien primero nos saludó y nos dio la 

bienvenida fue Nury Muñoz, secretaria de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio y la 

encargada de administrar el CDC; después se nos acercó Alex Angulo Angola uno de los 

gestores culturales45 del barrio y quien maneja la biblioteca Comunitaria del Retiro. Por 

último, nos dieron la bienvenida Luisa Escobar y su equipo de la Fundación Batuta, quienes 

trabajan con el lenguaje de la música.   

Después de ser recibidos por cada una de las personas presentes en el CDC, nos 

dirigimos a uno de los salones, donde organizado nos esperaba un grupo de jóvenes, el 

“Grupo Meta”46, que estaba compuesto por mujeres y hombres jóvenes;  ese día asistieron 

                                                 
44 El modismo de parchado se utiliza para indicar que una o varias personas se encuentran ocupando un espacio 

durante un determinado tiempo porque se sienten bien.  
45 “El gestor cultural es alguien que se interesa por la cultura y desde ese ámbito promueve, impulsa y lleva a 

cabo proyectos valiéndose de una variedad de instrumentos para generar desarrollo sociocultural, así mismo, 

construye puentes que inviten a la comunidad a integrarse a los programas e incluirse como agentes de cambio, 

favoreciendo los procesos y los hábitos culturales de esta. Además es un mediador entre la creación, la 

participación y el consumo cultural» puede ser un artista, un productor, un intelectual, un administrador, un 

comunicador, cuya tarea, como decía un artículo es, «dar forma a los contenidos culturales». En la práctica, 

remite a alguien que se interesa por la cultura y desde ahí promueve, impulsa y lleva a cabo proyectos culturales 

valiéndose de una variedad de instrumentos para generar desarrollo sociocultural” (Sánchez C. , 2014). 
46 “El Grupo Meta es un grupo de personas, jóvenes, hombres y mujeres identificados por el equipo del Centro 

de Escucha, como población en condición de vulnerabilidad que residen en el barrio El Retiro. Muchas de las 

pandillas del barrio están conformada por adolescentes y jóvenes; ellos son actores dentro de ese conflicto, 

rodeándose de problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, las violencias, descolarización, 
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17, de los 32 que lo componían. Al entrar, cruzamos miradas, generando un ambiente de 

expectativa, debido a que el grupo quería conocernos y saber el programa a desarrollar por 

nosotros en el tiempo que íbamos a permanecer ahí47. Cada uno de nosotros saludó al grupo 

y nos presentamos, así mismo le pedimos a cada uno de ellos que se presentara y nos contara 

un poco de lo que hacía. Notamos que a todos les costó hablar en público, primero por la 

timidez y segundo por miedo a ser ridiculizados por sus compañeros, a la hora de cada uno 

presentarse, lo primero que nos decían era: “profe, dígales que no se burlen, que no se rían 

de mí, que me dejen hablar”… “Si ve profe, dígale”... “Profe así no me presento”... “no 

profe”. Hubo otros que no les gustaba hablar en público, les daba miedo exponerse ante los 

demás, ya que nos decían: “no profe a mí no me gusta hablar en frente de otras personas” 

Terminada la presentación les expusimos de modo breve lo que posiblemente iba ser 

nuestro trabajo con ellos; cuando se les preguntó qué actividades o temas ellos proponían 

para trabajar, respondieron: talleres de danza, torneos de fútbol, salidas pedagógicas, talleres 

de dibujo, proyecto de vida, entre otras cosas. Prestando atención, tomamos apuntes, para 

tener insumos en la construcción de lo que iba ser nuestra propuesta de intervención48. Así 

pasó ese primer día de encuentro, sólo hubo presentación y expectativas. Terminada esta 

jornada, que duró aproximadamente dos horas, salimos a la calle 48 en compañía de Manuel 

Gustavo y algunos chicos del grupo, para abordar la buseta de transporte público, 

                                                 
vida en calle,  falta de empleo y oportunidades para la educación superior, exclusión, estigmatización, entre 

otras.” (Corporación Viviendo, 2013, pág. 38). 
47 Nuestro tiempo de Práctica Profesional comprendió de octubre de 2013 a mayo de 2014, es decir, fueron 

nueve meses de Práctica. 
48 Todo lo que ellos decían lo íbamos escribiendo en nuestros diarios de campo, el cual se convirtió en nuestra 

herramienta esencial en esos primeros días para obtener todo tipo de información, ya que pasado un mes nuestra 

forma de recolectar información varió, a través de los modelos de fichas e informes que la Corporación 

Viviendo nos facilitó para organizar dicha información. 
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“Montebello” ruta 7, para regresar a nuestros hogares y comenzar a pensar y a planear lo que 

iba hacer  nuestra propuesta de intervención en el “Grupo Meta”. 

4.6.1 “Grupo Meta”, características.  

  

 

 

 

El Grupo Meta, como ya lo hemos mencionado anteriormente, fue un grupo 

compuesto básicamente por hombres y mujeres provenientes de las zonas más vulnerables 

del barrio El Retiro. Estaba compuesto por 32 jóvenes, 24 (75%) de ellos eran hombres y 8 

(25%) eran mujeres (ver gráfico 3). La mayoría de ellos son provenientes de familias 

afrodescendientes. 

Por otra parte, en cuanto a la escolaridad de los integrantes del “Grupo Meta”, 

encontramos que todas las mujeres que lo componían estaban estudiando, mientras que de 

los 24 hombres, la mitad no cursaba ninguna clase de estudio. Hayamos que había jóvenes 

desde los 14 años en adelante que no estaban estudiando, así como también había jóvenes de 

19 y 20 años que tan sólo habían cursado hasta décimo grado (ver gráfico 4). El caso de las 

mujeres era diferente, ya que ellas presentaban mejor nivelación escolar; es decir, las edades 

en las que ellas estaban en ese tiempo, correspondían con mayor frecuencia al grado escolar, 

que según la normatividad, deberían cursar (ver gráfico 5) (Corporación Viviendo, 2013).  

75%

25%

Discriminación por sexo. Grupo Meta. 
2013. 

Hombres

Mujeres

Gráfica 3. (Corporación Viviendo 2013) 
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                    Gráfica 4. (Corporación Viviendo 2013)                    Gráfica 5. (Corporación Viviendo 2013) 

 

 

 

 

 

Es importante entender que los jóvenes que no estudiaban o sufrían de atraso escolar, 

se dedicaban la mayor parte de su tiempo a estar en la calle; tan sólo uno de cinco ocupaba 

su tiempo en el estudio; mientras los otros dedicaban su tiempo a trabajar. Uno de ellos de 

20 años de edad trabajaba como pulidor de metal y sólo estudió hasta décimo grado (ver 

gráfico 6). Otro de los jóvenes de 17 años de edad que se encontraba cursando noveno grado, 

trabajaba en uno de los lavaderos de carros de la ciudad (Corporación Viviendo).  

Recogimos estos aspectos estadísticos para tener en cuenta y analizar el índice de 

deserción escolar, atraso escolar y desescolarización de los jóvenes del “Grupo Meta”, ya 

que en contexto esta información nos permitió hacer un reconocimiento a la población. A 

través de este fenómeno se comprendió el estado de vulnerabilidad ante el conflicto entre 
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Escolaridad y Edad, mujeres. 
Grupo Meta. 2013. 

20%

50%

20%

10%

estar con los
amigos

estar en la calle

estudiar

trabajar

Gráfica 6. (Corporación Viviendo) 2013) 
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pandillas y las razones socioeconómicas que ejercen presión para que los jóvenes ingresaran 

a una pandilla. Lo que nos llevó a observar cómo todas estas situaciones, inciden en el 

deterioro de su rendimiento y compromiso escolar (Corporación Viviendo).  

4.7 Taller de apertura  

Consideramos importante la inclusión del taller de apertura y la descripción de las 

sesiones en el marco contextual, en la medida que esto nos permitió entender y comprender 

las dinámicas que emergen dentro de este tipo de territorio, además de analizar los 

comportamientos enmarcados en cada una de las actividades.  

Desde el primer encuentro con los chicos, ya había pasado una semana en la que no 

pudimos asistir por razones de seguridad. En el sector se presentaron enfrentamientos entre 

pandillas que ellos denominan “calentura”. Pero para la tercera semana del mes de octubre, 

es decir dos semanas después de nuestro primer encuentro, pudimos regresar y llevar a cabo 

nuestra primera actividad con el grupo. Las “Bandas de Película”49, fueron nuestra propuesta 

para iniciar el trabajo, ya que esta nos permitía hacer un recuento breve de sus historias de 

vida, identificando sus momentos más significativos, lo que nos llevaría a conocer un poco 

más, la historia del barrio, sus dinámicas, tradiciones, sitios o lugares de encuentro, 

                                                 
49 La banda de película, es una técnica interactiva, usada como lenguaje lúdico-creativo (según John Velasco, 

en su trabajo de grado, citando a Guillermina Mesa (2013). Un lenguaje lúdico-creativo es una herramienta 

semiótica que actúa como mediadora de los procesos de externalización e internalización y la construcción 

conjunta de significados y sentidos). Esta permite a través de los momentos más significativos, plasmar su 

historia de vida, de manera simbólica (dibujos) (Velasco, 2013). 
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personajes simbólicos50 y por supuesto hacernos una primera idea de lo que podría ser un 

joven de El Retiro51. 

Ese día asistieron solo 20 integrantes del grupo, respondieron acertadamente a nuestra 

propuesta, escucharon con atención las explicaciones dadas, pero al momento de la puesta en 

común el grupo presentó unos límites. Es decir, mostraron resistencia para dirigirse a los 

demás, ya que no querían contar nada de sus vidas, ni tampoco mostrar las representaciones 

a sus compañeros por miedo al qué dirán. Sin embargo, se logró hacer la puesta en común, 

generando insumos para las próximas sesiones, dado que al escucharlos presentar sus 

intereses y temores al grupo, propusieron temas que podíamos abordar de manera posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5:                                                                                           

Imagen 6: 

Proceso de construcción de la “Bandas de Película” (2013)         Puesta en común de la “Banda de Película” (2013) 

 

                                                 
50 Cuando hablamos de personajes simbólicos, nos referimos a esas personas famosas, como boxeadores, 

futbolistas, políticos que han salido de El Retiro, como en el caso del boxeador “MOMO” Campeón mundial 

de boxeo en su categoría. 
51“Ser joven en el barrio El Retiro significa, problemas para el barrio, violencia, drogadicción, muerte, 

pandillismo, pereza, vulnerabilidad; a todo muchacho joven se le carga con estas problemáticas, para la 

comunidad en general ellos son los causantes de que el barrio sea estigmatizado por el resto de la ciudadanía; 

no es fácil ser un joven de El Retiro, muchos actúan así por la miseria y la falta de oportunidad que vive el 

mismo barrio; no puedo decir que ser joven aquí en El Retiro, es juego, risa, música, baile, recocha, algunos de 

ellos en su juventud si gozan de ello, pero la gran mayoría de ellos tienen sobre sus espaldas y viven con lo 

mencionado anteriormente.” (Vargas, 2014a). 
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Para la semana siguiente planeamos nuestra segunda jornada de intervención, 

teniendo en cuenta la primera actividad, para ello decidimos continuar trabajando el tema de 

“historia de vida”52, por medio de los “Juegos Dramáticos” con el fin de ahondar un poco 

más en las problemáticas, representaciones sociales53 y situaciones que hasta ese momento 

se les presentaban en su cotidianidad y desde los resultados de la primera y segunda jornada, 

para construir nuestra propuesta de trabajo. Sin embargo, la actividad se llevó a cabo teniendo 

como resultado algo totalmente contrario a lo que esperábamos: el comportamiento, la 

atención y el respeto,54 hicieron que la actividad se desarrollara con mucho esfuerzo, sin 

lograr el propósito que se le había dado55. La actividad se terminó, dejándonos exhaustos, ya 

que ellos nos propusieron una dinámica a la que nosotros no estábamos acostumbrados; nos 

proponían cambios en la sesión que no alcanzábamos a leer porque queríamos seguir un 

libreto ya construido en nuestra planeación de actividades que no era similar al mapa mental 

que teníamos organizado. Al no salir como lo teníamos previsto, nos sentimos 

                                                 
52 Esta actividad parte de la intención de que cada una de las personas participantes, piense en la construcción 

de su historia de vida, a partir de los acontecimientos más importantes que han tenido una influencia importante 

en su desarrollo como persona, por ejemplo: acontecimientos culturales como la celebración de un cumpleaños, 

de una fiesta familiar, de un carnaval, etc. y acontecimientos sociales como las diferentes relaciones o vínculos 

amorosas, fraternales, de amistad entre otras, generan un impacto de desarrollo integral en la persona. Esto se 

hizo a través de la técnica de las “Bandas de Película”. 
53 Para Moscovici (1986), las representaciones sociales “tendrían que ser consideradas como una manera 

específica de entender y de comunicar lo que sabemos. Estas ocupan, en efecto, una posición singular 

comprendida entre los conceptos, que tienen como finalidad la de abstraerse el significado del mundo e 

introducir orden en él y los preceptos, que reproducen al mundo en manera significativa” (Milanese, 2013, pág. 

322). 
54 Es importante aclarar que ellos participaban mucho al respeto sobre sí mismos, pero entre ellos se golpeaban 

esperando que no les dijeran nada y muchas veces se formaban peleas por la respuesta a los golpes recibidos. 
55 Al dividir los grupos y dejarlos mixtos (hombres y mujeres) comenzaron a pelear entre ellos, a gritarse, ya 

que ninguno de ellos quería hacer la actividad propuesta, sino, que los hombres querían jugar futbol y las 

mujeres querían saltar lazo, jugar rayuela o simplemente hablar con las demás. Como no se ponían de acuerdo 

se afectó el desarrollo de la actividad. 
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descontrolados. Terminada la jornada, salimos para nuestras casas un poco aburridos y 

pensativos por lo que había sucedido56. 

Todo lo sucedido ese día no fue en vano, ya que en el transcurso de esa semana y de 

los primeros días de la semana siguiente nos sentamos junto con nuestro coordinador57 de 

práctica a replantearnos lo que hasta el momento pensábamos que era la mejor forma de 

comenzar a intervenir. Es decir: llevar una secuencia lógica o un hilo conductor de actividad 

en actividad. Después de hablar y analizar lo que se había hecho hasta ese momento, se llegó 

a la conclusión de hacer un diagnóstico del grupo sobre la marcha, es decir, a partir de las 

dos actividades realizadas y de las observaciones hechas se iba a trabajar con el grupo los 

temas más relevantes que iban apareciendo en sus vidas, como por ejemplo: la norma, los 

vínculos, las negociaciones, entre otras, con actividades que fueran de su gusto.  

Fue así como desde octubre hasta diciembre de 2013 logramos realizar 7 

intervenciones con temas y actividades diferentes y 3 salidas pedagógicas, que reforzaron el 

trabajo y ampliaron los referentes de los jóvenes. Lo que se buscó en estas propuestas fue 

acercarnos a ellos desde una perspectiva más personal, y que ellos se articularan al proceso 

desde sus limitaciones, diferencias, potencialidades y demás elementos que los 

caracterizaban. Como herramienta estaban los talleres que generalmente eran de orden 

didáctico para amenizar las sesiones, cada uno contaba con un claro objetivo, pero en general 

lo que buscábamos era conocerlos y propiciarles también el espacio para reconocerse e 

identificarse a nivel de ciudad y barrio. Identificando los elementos que tenían en común o 

                                                 
56 La percepción que tuvimos durante esta actividad no fue la mejor debido a las dificultades que se generaron 

al no ser bien recibidas las instrucciones que les dimos a los jóvenes, por eso el ambiente se tornó  tenso, lo que 

nos generó temor de que las siguientes jornadas resultaran desgastantes para el grupo. 
57 Nuestro director de Práctica Profesional fue Juan Gabriel Arcila.  
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los hacían diferentes, que son claves para construir relaciones sociales menos violentas entre 

ellos y las personas que los rodeaban.  

# De 

Encuentros 

Taller Objetivo # 

Participante 

 

2 

 

“Bandas de 

Película” 

Conocer los momentos más significativos (gratos 

y difíciles) a lo largo de la vida de cada joven. 
 

20 

 

1 

 

“Creación de 

Historias” 

Evidenciar problemáticas, representaciones 

sociales y situaciones que se les presentan en su 

vida cotidiana.   

 

18 

 

1 

 

“Cartografía” 

Realizar una tarea compartida que permitiera 

evidenciar algunos lugares del barrio y las 

maneras de negociación presentes en el grupo 

 

15 

 

2 

“Mural de acuerdos 

y compromisos”. 

Discutir y establecer una serie de acuerdos y 

compromisos que mejoran el ambiente de trabajo 

al interior del grupo. 

 

24 

 

 

2 

 

 

“Dactilopintura” 

Generar un espacio de reflexión individual que 

permita evidenciar las maneras cómo se están 

relacionando con sus familiares, amigos, 

compañeros del grupo y vecinos del barrio. 

 

 

 

16 

 

1 

 

“Representación de 

situaciones” 

Propiciar un ambiente agradable tener conciencia 

sobre las relaciones que se tejen en la familia y el 

barrio. 

 

 

14 

 

1 

“Juegos con 

símbolo” 

Propiciar la construcción de conciencia sobre las 

relaciones que se tejen en el trabajo con el grupo 

meta. 

 

15 

Tabla 4: número de talleres realizados durante la Práctica Profesional con el grupo “Meta” 
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# de 

encuentros 

Salida Objetivo # Participante 

 

 

1 

Salida pedagógica a 

la biblioteca 

comunitaria del 

corregimiento de 

Pichindé (Cali). 

 

Ampliar los referentes de cada uno de los 

jóvenes, asistentes a la salida. 

 

Poner en práctica lo adquirido en cada una de 

las actividades desarrolladas en el CDC. 

 

 

40 

 

 

1 

 

Salida pedagógica 

al “Parque del 

Avión” 

Ampliar los referentes de cada uno de los 

jóvenes, asistentes a la salida. 

 

Poner en práctica lo adquirido en cada una de 

las actividades desarrolladas en el CDC. 

 

 

40 

 

 

 

1 

 

Salida pedagógica 

al cerro de “Cristo 

Rey” y al 

alumbrado 

navideño de la 

ciudad de Cali. 

 

Ampliar los referentes de cada uno de los 

jóvenes, asistentes a la salida. 

 

Poner en práctica lo adquirido en cada una de 

las actividades desarrolladas en el CDC. 

 

 

 

40 

Tabla 5: Número de salidas realizadas durante la Práctica Profesional con el grupo “Meta” 

4.8 A modo de conclusiones 

Lo que se moviliza no son los contextos en abstracto, sino, que los contextos deben dar cuenta 

de múltiples interacciones y percepciones que confluyen desde un conjunto de actores. Por esta razón 

los contextos no deben ser un capítulo, ni la recuperación de datos demográficos y ubicación 

geográfica. Los contextos deben dar cuenta de una dinámica que está afectando a la experiencia, así 

como éste debe ser claramente diferenciado de la noción de entorno (Bermúdez, 2010, pág. 79) 

Cada recorrido, cada conversación obtenida con un actor de la comunidad, las diferentes 

experiencias significativas y las actividades realizadas, nos permitieron analizar y tener una 
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mirada del barrio, como ese espacio íntimo, ligado a las vivencias cotidianas, como aquel 

lugar que influye de manera considerable en la construcción de identidad, puesto que en él 

están instaladas una serie de prácticas y tácticas que hacen posible convivir en este espacio y 

volverlo privado. Es decir, el barrio es un “espacio donde se da una relación con el otro, como 

ser social, que exige un tratamiento especial, que al salir de la casa, caminar en la calle, es 

para empezar el planteamiento de un acto cultural, no arbitrario…” (Certau, 1999, pág. 11). 

El barrio también se convierte en un referente para habitar la ciudad y construirse como 

ciudadano, puesto que allí se construyen y adoptan nuevas formas de relacionamiento, 

culturas diferentes, copiadas o traídas por sus mismos habitantes desde otras zonas de la 

ciudad o fuera de ella, que al final termina siendo muestra de la pluriculturalidad de dicha 

ciudad.  El barrio El Retiro, ha sido habitado por personas provenientes de varios lugares del 

suroccidente colombiano, es un lugar cargado de estigmas por sus diferentes problemáticas 

sociales, llevando a algunos de su habitantes a creerse los culpables (Certau, 1999). 

Hay relatos e historias que valen la pena resaltar, porque nos permiten ver una mirada 

profunda de alguien que estuvo presente y se movilizó por la zona o el espacio, este texto 

tiene relatos de algunos habitantes del barrio, que han caminado y contribuido a las diferentes 

etapas, por las cuales ha pasado el sector, son personajes que han vivido de primera mano los 

cambios que ha tenido su contexto desde sus inicios hasta ahora. La historia de los contextos 

tiene una relevancia a la hora de analizar y sacar conclusiones de los datos socio 

demográficos, de las dinámicas culturales y la incidencia institucional.  

Los jóvenes fueron importantes en la construcción de este capítulo contextual, ya que 

no fueron vistos como meros habitantes del barrio, sino que su incidencia y sus dinámicas 

contribuyen a la dinámica o reflejo general de éste, ellos cargan sobre sus hombros 
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situaciones estigmatizantes, ya que para la mayoría de los actores del barrio la situación 

actual depende o se da por ellos, sin tener en cuenta que son sinnúmero de factores los que 

generan la violencia y los conflictos entre ellos.  

Los jóvenes son el reflejo de todos esos factores en los que no se incide realmente; se 

piensa que son ellos la causa del problema, por eso se constituyen en objeto de estudios de 

programas sociales y se buscan estrategias para “cambiarlos”, pero en el fondo hay otras 

situaciones más complejas, problemas familiares, baja formación escolar,  o padres que 

tienen varios hijos y/o son muy jóvenes, quienes carecen del sentido de la responsabilidad al 

conformar una familia, entonces la figura paterna la asume el abuelo quien se hace a cargo 

de todos,  se encuentran hogares en donde son las mujeres y abuelos quienes son los que 

sustentan a la familia. También hay grupos armados que controlan el tráfico de drogas y las 

drogas ilícitas son de fácil acceso para la comunidad.  Pero en últimas son los jóvenes los 

receptores de los problemas sociales que se presentan en el barrio y por ello han sido 

estigmatizados y se les considera la causa de las problemáticas que se viven en el sector.  

Sin embargo, los jóvenes son los más afectados y vulnerables a la situación actual que 

se vive al interior del barrio El Retiro. La desescolarización, la deserción escolar, el 

pandillismo, el consumo de SPA, los embarazos a temprana edad, la falta de oportunidades, 

todo tiene una razón, hay una historia y unas raíces que los sujetos llevan. Pero en medio de 

la historia y el desarrollo de su espacio contextual, los jóvenes siguen luchando por sus 

sueños, siguen apostándole a la risa, al juego, a las tradiciones que un día sus antepasados 

tuvieron que dejar de un lado para adaptarse a un espacio diferente del que provenían. 
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Cabe decir que son muchos los prejuicios que se anteponen al conocer a una persona o 

un lugar mencionado por otros, y eso hace inevitable las interpretaciones de los lugares y las 

dinámicas de vida. Nosotros entramos en un lugar cercado por las fronteras invisibles en 

donde las personas que ven la realidad desde afuera crean imaginarios y representaciones 

negativas sin interesarse por entender la problemática social que se vive al interior y sólo 

repiten una visión de la realidad por aquello que han escuchado. Al ingresar nos dimos cuenta 

que no todas las personas son violentas, en la cotidianeidad viven y se desempeñan en sus 

trabajos, los niños y jóvenes juegan, hay personas que se  preocupan por su barrio, pero ellos 

saben que deben sobrevivir en un contexto difícil que además de sus problemas familiares o 

personales, deben convivir con las problemáticas sociales complejas ya mencionadas antes. 

Además la historia se repite cuando una institución foránea entra al sector a trabajar las 

problemáticas puntuales, en ocasiones desde una perspectiva asistencialista, sin modificar 

patrones de empoderamiento de la comunidad frente a los problemas permanentes.  

Nosotros, al  conocer esta comunidad y al intentar comprenderla, nos dimos cuenta de 

que las situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes tienen de fondo raíces históricas como 

por ejemplo, la forma cómo se ocupó el territorio con pocos controles del Estado y desde las 

dinámicas de líderes que con muy buenas intenciones pensaron en ubicar a la población en 

“ranchos” para vivienda en lotes sin servicios lo que posibilitó la formación de asentamientos 

humanos sin control ni planificación, dejando pocos espacios de zonas verdes.  El barrio 

también se conformó por habitantes desplazados que buscaron en la ciudad nuevas 

oportunidades de vida y desarrollo social. Es así como al interior del barrio conviven 

habitantes provenientes de diferentes contextos quienes debieron asumir la construcción del 

tejido social con las contradicciones propias del asistencialismo gubernamental, que ve al 
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individuo como receptor de sus programas sociales pero no como el sujeto partícipe de la 

transformación de realidad.   

Los problemas se agudizan con la llegada de grupos al margen de la ley con la venta de 

drogas reclutando a los menores en sus filas, dado que el sistema judicial no está hecho para 

recibir menores que infringen las leyes.  Al indagar sobre los datos sociológicos para tener 

una mirada cualitativa de la situación de los jóvenes vinculados con estos grupos pudimos 

constatar, son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en familias disfuncionales. 

Estas situaciones observadas en la práctica evidenciaron además otras problemáticas 

como los embarazos a temprana edad que contribuyen al crecimiento de habitantes por 

familia. En muchos casos son los abuelos quienes sustentan a las familias  (casas de 5 a 10 

personas) o todos viven de lo poco que gana una sola persona, el  bajo nivel de escolaridad 

en los hogares (lo común es encontrar a jóvenes que solo han alcanzado el 6°  y el  8° de 

bachillerato), sin poder acceder a muchos programas del Sena y con poca formación para el 

trabajo. Es decir  que no es una sola problemática la que predomina, sino un sinnúmero de 

factores que se conjugan alrededor de los jóvenes del Grupo Meta y con los cuales han 

crecido y se han formado como ciudadanos de la gran urbe llamada Santiago de Cali.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Al aventurarnos en la construcción de nuestro trabajo de grado nos dimos cuenta que 

lo conceptual nos mostraba un panorama amplio con una posibilidad infinita de variables. En 

este caso pensamos en tres posibles conceptos que enmarcaran nuestra búsqueda: Comunidad 

como eje central y constitutivo del campo de acción en que desarrollamos nuestra Práctica 

Profesional; Intervención/Recreación por ser un campo de acción central en nuestro perfil 

profesional; y Jóvenes por ser este el grupo poblacional con el que se trabajó. A continuación 

presentamos cada uno de los conceptos. 

5.1 La comunidad como tema de discusión 

5.1.1 Relaciones comunes. 

Según Torres (2013) el término comunidad presenta diferentes usos en el lenguaje 

común, ya sea como “sustantivo”, para determinar una condición aparente (ej. comunidad 

universitaria) o “adjetivo” (ej. desarrollo comunitario) indicando que va dirigida hacia un 

grupo concreto. Apreciaciones que permiten percibir “la palabra comunidad de manera 

natural y transparente y que, por tanto, no requiere mayor aclaración, así se refiera a esferas 

y escalas de realidad disímiles.” (Torres, 2013, pág. 11). Por otro lado, se puede llegar a 

reflexionar:  

Sobre la 'comunidad' o lo 'comunitario' asociándolo con formas particulares de vida 

social en pequeños territorios que comparten características similares, en la mayoría 

de los casos, en condición de pobreza y con otras problemáticas “asociadas a la 

expansión de la racionalidad capitalista. (Torres, 2013, pág. 22).  
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5.1.2 Su carácter polisémico.  

A través del tiempo se han construido diferentes definiciones que le otorgan un 

carácter polisémico al concepto de comunidad. Por un lado, se define a través de 

características comunes: “lazos de parentesco, localización geográfica, intereses políticos, 

creencias religiosas, composición étnica o racial y características físicas o diferencias 

psiquiátricas compartidas por una colectividad” (Milanese, 2013, pág. 30). Por otro, se 

puede ver como el intercambio o beneficios mutuos que se originan por pertenecer a un 

cuerpo común y compartir experiencias, lo cual, establece una conexión entre las 

comunidades y los procesos de participación. Es por esto que el término comunidad no sólo 

alude al conjunto de personas que lo forman sino también a las complejas relaciones sociales 

que existen entre sus miembros, sistema de creencias y normas sociales que rigen en ella 

(Milanese, 2013).  

5.1.3 Otras definiciones. 

Nisbet (1996) ve la comunidad como el resultado de nexos subjetivos que determinan 

tipos de relaciones sociales: parentesco, amistad, vecindad y espíritu la última impulsada por 

un sentimiento de solidaridad, vínculos personales y afectos. Robert Park (1999) propone 

una Ecología Humana basada en conductas biológicas de auto conservación, competencia y 

dominación del más fuerte que llevan a los seres humanos a entrar en conflicto, pero al mismo 

tiempo a construir estrategias para mantener unidos. Simmel (2002) afirma que los seres 

humanos construyen vínculos de manera natural con el único fin de disfrutar el goce que les 

produce la asociación; y Taylor (1966) propone la necesidad de contar con elementos 

comunes que los fortalezcan a pesar de que existan diferencias (Torres, 2013).  
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5.1.4 Dos posturas diferentes frente al concepto de comunidad. 

Torres (2013) retoma a Nisbet (1996) quien define los cambios que se presentan en 

Europa por el surgimiento del pensamiento capitalista: la individualización, la abstracción y 

la generalización.  

La primera tiene que ver con que la modernización capitalista separó los individuos de las 

estructuras comunales y cooperativas (aldeas rurales, gremios e iglesias), dando lugar al 

empresario, al ciudadano y al sujeto individual. La abstracción se refiere al surgimiento de 

una nueva moral burguesa, que desplazó los valores comunitarios del honor, la lealtad, la 

solidaridad y el decoro, por otros como el individualismo, la competencia y el utilitarismo. 

La generalización hace referencia a la expansión de la escala de referencia identitaria y de 

acción de los nuevos sujetos: lo familiar y lo local dan paso a la clase social, a la nación, a la 

democracia, a lo cosmopolita” (Nisbet, 1996, pág. 64). 

Oleada de transformaciones que permiten el encuentro de dos corrientes: liberales y 

comunistas. Los liberales según Torres (2013) retomando a Bonilla y Jaramillo (1996) creían 

en la idea de un hombre libre (racional) que no estaba atado a condiciones históricas y 

contaban con la capacidad de construir sus oportunidades entendiendo las lógicas que le 

presentaba la nueva sociedad. Los comunistas consideraban que las personas tenían 

diferentes visiones sobre un buen vivir que no podían definirse de una manera homogénea y 

no concebían un hombre libre despojado de los lazos comunitarios, porque en la vida en 

común se construían las identidades y el individuo se reconocía (Torres 2013).  

Dichas corrientes dejan nociones importantes para entender el concepto de 

comunidad. Los comunitaritas plantean la necesidad de ceder al interés particular por 

conseguir beneficios colectivos, entendiendo la vida en común como un punto de partida para 
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la construcción de valores como la reciprocidad, solidaridad y confianza; pensando además 

en la búsqueda de necesidades y prioridades de manera local al interior de pequeños 

escenarios. Los liberales desarrollan la noción de ser libre, autor y creador de su propia 

identidad, siendo reconocido, teniendo un pensamiento autónomo y encontrando protección 

en un contexto democrático social y particular (Torres, 2013).  

5.1.5 Bauman como referencia. 

Según Bauman (2003), las personas entienden la palabra comunidad como un paraíso 

anhelado y percibido como acogedora, segura y confortable; que al mismo tiempo serviría 

de llave para escapar de un mundo que encuentran inseguro, difícil de manejar, desafiante y 

con diferentes estilos y prácticas de vida que se encuentran sin ninguna regulación. Sin 

embargo, en esa búsqueda crean “comunidades amuralladas” para protegerse de unos “otros” 

que no entienden y una cotidianidad incomprensible, termina por generar un estado de 

constante alerta entre los que vienen de afuera y una asfixiante confrontación entre las 

identidades heterogéneas que convergen en su interior; en este sentido se pierde libertad, con 

acuerdos colectivos que reducen identidades particulares para mantener un sentido común y 

obtener seguridad (Bauman, 2003).  

Entre tanto, la renuncia a la diferencia pensando que todos somos iguales reduce las 

posibilidades de negociar porque todos deberían pensar lo mismo (Torres, 2013). En este 

caso se debe tener cuidado en la idealización del concepto de comunidad porque en la medida 

que se creen fronteras desde los pequeños escenarios se encontrarán con quienes en busca de 

su libertad queden a la deriva sin protección, se puede llegar a entender que las personas 

externas son enemigos o se silencien las voces de inconformidad de los que están dentro para 
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no arriesgar la seguridad de lo conocido hacia lo incomprensible; las comunidades en este 

caso también pueden agredir, estigmatizar, señalar, reprimir, entre otras.  

5.1.6 ¿Cómo abordar lo comunitario?  

La resistencia, permanencia y emergencia de lo comunitario, en diversos territorios, 

instituciones y prácticas indígenas, campesinas y populares de América Latina, no 

puede interpretarse como un 'síntoma' a ser curado, o una válvula de escape a las 

tensiones provocadas por la expansión de la racionalidad (Torres, 2013, Págs. 22 - 

23). 

Deben ser leídas e interpretadas como prácticas que responden a cosmovisiones, 

situaciones sociales e históricas y expresiones culturales propias de cada contexto. Antes de 

pensar en llevarlas a otro escenario con la intensión de obtener resultados similares o por el 

contrario eliminarlas por desconocer el lugar que ocupan en estos territorios.    

El mismo Torres (2013) propone, retomando a Marinas (2006), prestar atención a las 

potencialidades en cuanto a vínculos, valores y normas que se han construido desde un 

sentido compartido que no acude a un contrato con términos y tiempos establecidos. Lectura 

que se hace más comprensible al entender que las comunidades no se crean al encajar 

elementos heterogéneos con fórmulas mágicas entre lo permitido y prohibido; al contrario, 

son “masa indistinta” activadas en la acción y creación de su realidad (Marinas 2006). “Este 

continuar haciendo de la comunidad cuestiona la afirmación de la comunidad como realidad 

originaria y dada para siempre” (Torres, 2013, Pág. 45).  
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5.1.7 Sentido comunitario. 

Pensar que los conceptos se reinventan y los actores comunitarios son los creadores 

de dichos significados nos permite entender por qué Gómez, Hleap, Londoño y Salazar 

(2000) definen la comunidad como una fuerza en la cual nace la creatividad; Milanese (2013) 

como un sentimiento que se constituye en la contidianidad y las interacciones sociales; y 

Maffesoli (1990) citado por Torres (2013), le otroga una condición emocional que permite la 

construcción de “redes de amistad que no tienen otro objeto que el de reunirse sin objeto ni 

proyectos especificos” (Torres, 2013, Pág. 121). El sentido comunitario más que una 

imposición es una fuerza que se construye en las relaciones sociales y mantiene las personas 

unidas con lazos emocionales, que se pueden debilitar o fortalecer; esta fuerza posibilita el 

encuentro, los procesos organizativos  y el surgimiento de diálogos creadores de significados 

que les permiten definir como comunitarias o no, determinadas prácticas.  

5.1.8 Comunidad y cultura.  

Lash (2001) citado por Torres (2013) habla de las comunidades “diásporas” 

constituidas por diferentes personas que no eligieron estar en un lugar, sino que llegaron allí. 

Comunidades que al mismo tiempo comparten prácticas rutinarias involucradas en la 

formación de los significados. Que no están atravesados por unas reglas, más bien, por “no 

reglas” y “prejuicios”. Se puede decir, que estas comunidades son reflexivas, no se nace en 

ellas pero las personas que ahí se encuentran se dan a la tarea de constituirlas (Lash 2001). 

Diáspora o entramado que podría verse de manera más concreta, si pensamos que el autor se 

refiere a una comunidad que necesariamente comparte un territorio, pero se mueve 

constantemente entre la negociación, resistencia e imposición de prácticas creadas por 

diferentes formas de vida o culturas, que se mantienen vivas por su capacidad de cambio, 
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relacionamiento e inventiva (Gómez, Hleap, Londoño y Salazar, 2000). Por tanto Torres 

(2013) afirma que Lash critica la búsqueda de fórmulas mágicas para la creación de 

comunidades idealizadas que no se han pensado desde los saberes de sus hacedores, sino por 

el contrario profesan la necesidad de intereses compartidos, propiedades compartidas que no 

aseguran que las personas no estén aisladas, porque: 

La vida vivida en común, la de todos los días en un lugar, va creando fuerza que nos 

ata a los espacios y a la gente. Realmente, lo que nos ata a los lugares son las 

relaciones que hemos establecido con la gente. Lo que nos ata es la gente (Gómez, 

Hleap, Londoño y Salazar, 2000, Pág. 109).  

En realidad, lo que da origen a la vida cotidiana son las relaciones que construyen las 

personas entre sí y con los elementos que los rodean; por eso descubrir puntos de encuentro 

o “identidades colectivas58” (Barbero, 2013) requiere de lecturas en terreno. Hallazgos que 

según Gómez, Hleap, Londoño y Salazar (2000) pueden encontrarse incluso en los consumos, 

ya que por medio de estos las personas manifiestan sus gustos, alegrías y percepción del 

mundo; los géneros musicales, programas de televisión, lugares que frecuentan, estéticas o 

alimentos, “se utilizan para dar forma y sentirse próximos o lejanos a los otros” (Gómez, 

Hleap, Londoño y Salazar, 2000, Pág 101). 

En conclusión, se pueden encontrar diferentes definiciones de comunidad que han 

sido creadas a partir de las experiencias e intereses de los autores nombrados anteriormente. 

                                                 
58 La identidad colectiva, son los modos que  crean las personas para sentirse vinculados a otros; más allá de 

considerar que tienen las mismas condición política, racial o intelectual, estas formas de unión se logran cuando 

las personas se identifican a través de un sentir que tienen en común (González, Documento no publicado ). 
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Ninguna menos importante por tomar una postura defensora o negativa frente al concepto, 

pero si relevante por ofrecer pistas para entender los fenómenos presentes en la cotidianidad 

de personas que convergen en un mismo espacio (físico o no físico). Encuentros que generan 

la creación de relaciones que no siempre son cordiales o de empatía y pueden generar 

exclusión cuando se crean guetos que dejan por fuera a las personas que piensan diferentes y 

se consideran extraños. En estos escenarios se comunican con diferentes medios de expresión 

(la oralidad, corporalidad, productos visuales, entre otros) los pensamientos que soportan las 

acciones que se permiten o aprueban; pensamientos que los mantienen unidos desde un 

sentido que en algunos casos se definen como comunitario. Entonces, es importante que 

quienes intervienen en territorios (Académicos, instituciones o algunos de sus actores) no 

dejaran su interpretación de manera libre, sino por el contrario la indagación en el concepto 

desde las voces de sus actores y personas que han dedicado tiempo a su investigación, les 

sirva para tomar una postura desde la cual intervenir; por ejemplo: si pensamos que las 

comunidades se construyen en las constantes relaciones que se establecen entre ellos, el 

trabajo desde la acción debería ir dirigido a romper las barreras que los separan; construyendo 

espacio para el encuentro y reconocimiento. 

5.2 Definiendo la intervención - recreación 

5.2.1 La intervención social y sus paradigmas según Corvalán.   

Javier Corvalán (1996) en su documento “Los paradigma de la intervención Social” 

nos hace un acercamiento descriptivo y analítico del concepto de la “intervención social”, 

para él es entendida en una primera instancia como: “la acción intencionada sobre ciertas 

problemáticas no resueltas por la dinámica de la sociedad” (Ídem, pág.3). El mismo autor 

avanza en la definición de intervención social se refiere al accionar organizado de un 
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conjunto de servicios públicos y privados que llevan a un grupo de individuos, ya sean ONG 

u organizaciones de base (OG), que observan una situación social dándole una mirada 

inaceptable, implicando una alteración en el curso de la vida cotidiana y un juicio de valor 

desde las disciplinas. A estas situaciones inaceptables Corvalán las llamó: escándalo (Ídem). 

Corvalán distingue dos tipos de escándalos sociales, el primero se refiere al escándalo 

ilegítimo, el cual habla de las problemáticas que sólo tienen validez para un grupo 

determinado de personas, como por ejemplo: la contaminación del parque “La alegría” en el 

barrio “Peces de Oriente”. El segundo se refiere al escándalo legítimo el cual se da en el 

momento que una problemática como la violencia o la pobreza tenga una gran relevancia o 

validez por la mayoría de individuos de una sociedad; para que surja la intervención social 

el escándalo se tiene que hacerse legítimo. Este se hace legítimo, según Corvalán, a través de 

la movilización, de la acción del sistema político, de los medios de comunicación y de élites 

sociales. De lo anterior, propone paradigmas que surgen de un escándalo en un momento de 

la historia y se han analizado en la modernidad trayendo consigo nuevas maneras de entender 

la intervención social (Ídem).  

Corvalán llama paradigmas de lo social a:  

Aquel conjunto de teorías provenientes tanto de la sociología como de la economía 

que resultan afines en muchos aspectos. De las cual se desprende cuatro tipos de 

paradigmas: el paradigma integracionista, el paradigma competitivo, el paradigma de 

la alienación y el paradigma del conflicto. (Ídem, pág. 13).  

Paradigma integracionista: este paradigma tiene como característica principal la 

unitariedad de la sociedad, es decir todos sus componente diversos (cultura, tradición, 
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saberes) no es tomado como papel fundamental, no hay una libertad de las personas para 

proponer y tener derecho del estado, sino que pasa a un segundo plano como un elemento no 

provechoso. En este caso, “Mientras el estado es conceptualizado como el agente central de 

integración, los marginales o desviados son los actores a integrar” (Ídem, pág. 15). Los 

“marginales” no se encuentran como provechosos para su propio proceso sino que están 

desprovistos de habilidades, conocimientos u herramientas para hacer parte de la sociedad 

(Ídem). 

El paradigma competitivo: “el paradigma de la competitividad se asocia a dos 

principios claves, la libertad individual y la racionalidad del actor” (Ídem, pág. 18) 

Contrario al anterior, en este paradigma se empieza encontrar en las personas un potencial 

para diseñar estrategias que les permitan obtener provecho del sistema (imperante en la 

sociedad) a través de interese u objetivos individuales.  

El paradigma de la alienación: en este paradigma encontramos dos tipos de 

intervención social, la que se da por el poder del estado (socialismo) y la que se da al interior 

de las sociedades (lucha social). “La intervención social basada en este paradigma privilegia 

la acción colectiva por sobre la individual. El proyecto colectivo a su vez no se enfoca en 

una perspectiva de inserción sino de confrontación” (Ídem, pág. 26). Orientado hacia la 

formación de ciudadanos que descubran un lugar en la sociedad, conozcan las fuerzas que 

influyen en la creación de las problemáticas o su resolución y logren promover a través de 

formas de organización cambios en la sociedad (Ídem). 

El paradigma del conflicto: este paradigma tiene similitud con el anterior por estar 

orientado hacia las luchas sociales, pero en lugar de promover modelos de organización 
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determinados se preocupa por la construcción de una identidad colectiva con intereses 

puntuales. Para que “las organizaciones de la sociedad civil logren convertirse en 

movimientos sociales” (Ídem, págs. 28-29) capaces de interlocutor con el Estado. Además, 

plantea que los procesos sociales deben partir del conocimiento de las personas sobre su 

realidad y no desde entendimientos des-contextualizados o predefinidos por el Estado.  

Los paradigmas propuestos por Corvalán nos muestran las transformaciones que han 

tenido los modelos de intervención social a través de la historia, análisis que deja entrever 

aciertos y des-aciertos en cuanto a la intervención; sin desconocer que han sido planteados 

en momentos históricos determinados y con intereses particulares. Los hallazgos que 

encontramos para el quehacer profesional en cuanto a des-aciertos son: no llevar modelos 

prediseñados sin conocer la realidad a la que nos vamos a enfrentar, desconocer o negar los 

saberes previos de las personas, promover la competencia desde la capacitación de 

ciudadanos autónomos pero sin ninguna responsabilidad social o pensamiento colectivo y en 

caso contrario crear movimientos sociales tan cerrados que no permitan la diferencia u 

opiniones contradictorias. Los aciertos serían: la necesidad de construir un pensamiento 

político, crítico y propositivo que le permita a las personas tomar una postura sobre su 

realidad, aprender las dinámicas en las que se mueven las fuerzas de poder para tener 

herramientas de exigibilidad de derechos y promover formas organizativas que posibiliten el 

encuentro de la diversidad y los diálogos democráticos y participativos.  

5.2.2 La intervención social según Carballeda.   

Como se nombrará en el capítulo metodológico, no es posible hablar de la realidad 

desde lo general o abstracto porque las “cuestiones sociales” se dan en diferentes espacios 

“microsociales donde se desarrolla la vida cotidiana” (Carballeda, 2002, pag. 91); que en 
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muchos de los casos se encuentra anclada a un territorio en que convergen perspectivas 

jurídicas, geográficas o políticas. Cuestiones en las que encuentra un lugar la intervención 

social, como una apuesta pedagógica que va dirigida a la transformación de estructuras 

sociales a través de diferentes estrategias entre las que podemos hallar posturas que apuntan 

al cambio individual, pero también las que encuentran importante la conformación de grupos 

para la construcción y deconstrucción de las estructuras que soportan las maneras de pensar 

y actuar de las personas (Ídem).  

El mismo autor señala que la intervención aún teniendo como propósitos la 

mediación, cooperación y ayuda puede llegar a tener, al mismo tiempo, un carácter de 

intromisión o coerción al ser un espacio artificalmente construído que se instaura por una 

demanda que lo invoca; en este caso podemos llegar a encontrarnos con las dos caras de la 

moneda. “En definitiva, la intervención social es un procedimiento que actua y hace actuar, 

que produce expectativas y consecuencias” (Ídem, pág. 94).  

Expectativas y consecuencias que estan ligadas a las construcciones simbolicas y las 

representaciones de los actores involucrados. Cabe aclarar que “Los imaginarios no sólo son 

'imagen de', sino una creación incesante, indeterminada porque es atravesada por lo 

psicológico, lo social y lo histórico que, en definitiva, impacta en el orden de lo real” (Ídem, 

pág. 96); son muy extensos y se constituyen como lógicas generalizadas que dan respuesta a 

diferentes situaciones de la vida cotidiana. Las “representaciones se relacionan con un 

conjunto de concepciones, percepciones, significados y actitudes” (Ídem, pág. 96) que 

determinan la manera  como se  relacionan, piensan y actúan las personas. Tanto imaginarios 

como representaciones, le permiten a una persona tomar una postura frente a una situación o 

en el contacto con otra. Sin embargo, la diferencia radica en que la primera determina un 
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lenguaje o sentido común  de la vida y la segunda requiere una experiencia previa que una 

vez puesta en un entorno social le permite a la persona anticiparse o tener expectativas 

(Cegarra, 2012). Lo anterior para entender que en las intervensiones es necesario 

“comprender y explicar lo social desde la mirada de sus actores” (Ídem, pág 96), mirada que 

se encuentra condicionada por sentidos hegemónicos y “simbolos que adquieren significado 

según la representación de quienes constituyen y recrean el mundo en que viven” (Ídem, pág. 

96).  

Carballeda señala que “lo social implica una comunidad que existe y se crea a través 

de símbolos comunes” que son mediados por la maneras de pensar y sentir de las personas; 

se transmiten en las relaciones sociales a través de micro y macrodiscursos. Están presentes 

en los imaginarios colectivos y, de alguna manera, inciden en las identidades particulares a 

través de influencias mutuas; son representados de manera particular por los actores 

comunitarios otorgándole “una serie de significaciones que abarcan el trabajo, la vivienda, la 

salud, etcétera. Así también se crea una posición o mirada en relación con las necesidades 

sociales y su impacto” (Ídem, pág. 97).  

En conclusión, las intervenciones planteadas desde lo simbólico deben preocuparse 

por buscar los significados, expresiones y acciones que constituyen la vida cotidiana, pero 

también posibilitar la integración de grupos sociales para la construcción y deconstrucción 

de sistemas simbólicos que están determinando sus maneras de entender la convivencia, 

solidaridad, conflicto, cambio, intervención, etc., con la  posibilidad de expresiones 

individuales y colectivas que promuevan la creación de discursos capaces de cuestionar 

imaginarios y representaciones que están determinando ciertas condiciones de vida (Ídem). 
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Llegando hasta este momento hemos presentado a través de Corbalán y Carballeda la 

intervención social como escenario general. El primero, nos muestra a través de los 

paradigmas un recorrido histórico con aciertos y desaciertos de la intervención que aun 

siendo de 1996 dejan entrever pistas y recomendaciones útiles en la actualidad. El segundo, 

encuentra como necesario para generar cambios en las dinámicas sociales afectar las cadenas 

de significados que no solo les permiten a las personas darle sentido a su entorno, sino que 

también determinan las acciones que realizan o no, en su vida cotidiana.  

5.2.3 Intervenir en comunidad según Butler.  

Butler (1966) propone que la recreación es necesaria para la felicidad y la satisfacción 

de la vida, sin embargo debe permitir el desarrollo de ciertas habilidades en las personas para 

que produzca un real gozo en ellas. Por tal razón, considera que las teorías que sólo la 

relacionan con la diversión, lo poco serio y el descanso son “demasiado generales y de poco 

alcance” (Ídem, pág. 15); resalta su importancia en la escuela y el trabajo desde los espacios 

de horas libres. El mismo autor encuentra que la recreación no sólo se reduce a los juegos 

infantiles, sino más bien posibilita un aumento o renovación de la vida desde las diferentes 

expresiones del juego u otras actividades que no se consideran como tal: el teatro, la música, 

danza, hobbies, etc (Ídem).  

Dejando de antemano algunas claridades:  

a) “Lo que para un hombre es recreo para otro puede ser una labor pesada” (Ídem, pág 

16). Según el autor, todas las personas tienen interesés diferentes de acuerdo a la edad, 

el género o condición social que van a determinar en gran medida su reacción frente a 

una actividad u otra; pueden incluso variar en un mismo individuo cuando cambian 
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algunas condiciones que anteriormente le habían otorgado un carácter de recreo 

(Ídem).  

b) Las actividades recreativas se diferencian de otras porque su recompensa es la 

actividad misma y la satisfacción que produce efectuarla. En este caso se debe 

entender que no pueden llevar únicamente a la frustración sino por el contrario 

permitir el aprovechamiento de sus habilidades para realizar la actividad (Ídem).  

c) “La recreación constituye una necesidad humana universal y fundamental. En todos 

los pueblos y en todas las épocas de la historia el hombre ha buscado una salida a su 

autoexpresión y su desarrollo personal, a través de formas recreativas que tienen una 

asombrosa similitud. […] la recreación es una herencia común de todos los pueblos, 

aun cuando su expresión tome formas diferentes.” (Ídem, pág. 27). 

Además, el autor propone la recreación como estrategia para intervenir en las 

comunidades, partiendo del reconocimiento de las actividades recreativas como 

posibilitadoras del desarrollo individual de las personas y el gozo de la vida; afirma que deben 

estar al alcance de todos. Encuentra características implícitas en éstas que pueden incidir en 

cambios a nivel colectivo o individual; por ejemplo liberar el poder de expresión (el teatro, 

danzas o pinturas permiten que las comunidades y las personas puedan encontrar su propia 

voz). Además, observa como importantes algunos espacios ejemplo: la casa por ser el primer 

escenario de recreo para los niños y encuentro entre los adultos, teniendo un potencial para 

el fortalecimiento de los vínculos familiares (Ídem). 

Por otro lado, el valor de la recreación en la comunidad radica en que despierta una 

importancia en el otro y fuerzas humana como la solidaridad; en una sociedad cada vez más 

pensada para la separación de los individuos las actividades recreativas los convocan hacía 
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el encuentro; la recreación tiene relación con la democracia porque permite a las personas 

desarrollarse de manera libre a través de sus intereses, con poder de elección, participación 

y expresión creadora; favorece la formación del carácter y aleja a los jóvenes de actividades 

delictivas (Ídem)   

Al final Butler (1996) propone la creación de programas recreativos que incluyan a todos 

los actores al interior de una comunidad, teniendo en cuenta los diferentes intereses que 

pueden demandar a nivel individual, pero también resaltando la importancia de crear 

encuentros colectivos; estrategia moderada por un líder de recreo, quien dirige todas las 

actividades (Ídem).  

En resumen, Butler encuadra la intervención en un escenario más local o territorial; esto 

lo deja entrever cuando se refiere al trabajo en comunidad o de manera más específica en 

barrios. Él plantea no sólo una manera de entender la recreación como actividad importante 

en el desarrollo en ser humano, sino también posibilitadora de mejores relaciones familiares 

y para la construcción de mejores relaciones interpersonales. Sin embargo, deja claro que no 

puede ser cualquier recreación porque: debe incentivar la inventiva o capacidad creadora, 

propiciar la expresión, ser libre de acuerdos a los gustos y preferencias de las personas, pero 

sobre todo darle felicidad y satisfacción a la vida.  

5.2.4 Intervenir a través de la Recreación Dirigida según Guillermina Mesa.  

Mesa (1999) hace un estudio sobre el carácter polisémico de la recreación encontrando 

que, a través de la historia las diferentes disciplinas, la han definido a partir de las funciones 

que cumple o los motivos sociales que la originan (por ejemplo: recrear o volver a hacer, 

diversión, distracción, descanso) y su relación con el tiempo libre, el ocio y el deporte. De 
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ahí su fuerte significación hacia el entretenimiento (consumo, estatus, estabilidad, venta de 

contenidos). Sin embargo, considera que a la recreación no le han dado la suficiente 

importancia en la sociedad (Mesa, 1998, 1999, 2004). “Entender la recreación como 

actividad social nos lleva a entender que se constituye socialmente a través de múltiples 

manifestaciones de carácter y naturaleza distinta por lo cual no se puede reducir a una sola y 

única explicación” (Mesa, 1999, pág. 1).  

Por consiguiente, propone mirar la recreación desde nuevos lugares: primero, una 

dimensión socio-histórico y cultural, teniendo claro que las diferentes expresiones recreativas 

son propias de cada cultura, están marcadas por un legado histórico y propician unas 

determinadas relaciones sociales. Segundo, la dimensión teórico práctica, “siendo una 

práctica profesional específica y campo interdisciplinario” (Mesa, 1999, Pág. 2); y tercero, 

la dimensión de construcción de saberes, como una apuesta hacia la investigación como 

herramienta para la producción de conocimiento. (Ídem). 

Por otro lado, la actividad recreativa es tan importante como el trabajo y la educación 

institucionalizada porque a través de ella se transmiten elementos culturales, se negocian 

problemáticas o situaciones sociales, y tiene incidencia en la construcción de sentidos y 

significados. César Coll (2001) en su estudio sobre el cambio de comportamientos en 

entornos escolarizados plantea un cuadro interactivo que favorece el aprendizaje (profesor-

estudiante-contenidos), lo que se retoma desde la recreación entendida como campo 

relacional de la siguiente manera: recreador – recreando – contenidos. El recreador en este 

caso se convierte en un agente educativo que orienta al recreando hacia los objetivos e 

intenciones pedagógicas de la actividad recreativa, mejorando su asimilación de los 

contenidos y mediando la relación de éstos con los esquemas previos (conocimientos, 
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habilidades, experiencias, entre otras) que se involucran (Mesa, 1998 - 2000 - 2004); en este 

caso la recreación pasa a ser dirigida o direccionada.  

Según Mesa (2004), la Recreación Dirigida se caracteriza por facilitar la recreación de 

lo cotidiano y la cultura, a través de medios expresivos de naturaleza lúdica que buscan 

incentivar la creatividad y socialización. El agente educativo se convierte en un mediador 

que promueve en los recreandos la busqueda de las diferentes maneras de enterder, 

representar y afrontar la realidad a través de competencias como: liderazgos, procesos 

organizativos, aprovechamiento de saberes previos, entre otros; incentivando la creación de 

canales para las negociaciones, la participación y argumentación de puntos de vista. En 

cuanto a las producciones creativas se debe acompañar a los recreandos para facilitar la 

construcción de sistemas de significados que van a dar respuesta a los contenidos planteados, 

pensando en que la “Recreación Dirigida se caracteriza por con su alto grado de significación 

cultural y social” (Ídem, pág. 14). Además, que al no tener un currículo preestablecido, todo 

lo que va surguiendo a medida que los recreandos desarrollan su actividad recreativa (metas 

en común, negociación de diferencias, dificultades, conflictos y temas emergentes) deben ser 

registrados para posibilitar la creación de posteriores procesos educativos (Mesa, 1998 - 2000 

- 2004).  

En conclusión, la intervención pensada desde la recreación para las comunidades debe 

tener un carácter político dirigido al cambio de condiciones de vida, encontrando como eje 

central las estructuras de significado que soportan las maneras de pensar y actuar de las 

personas. Posibilitando espacios de encuentro, discusión y participación democrática, a 

través de trabajos colectivos e individuales que permitan movilizar imaginarios y 

representaciones para desarollar habilidades y competencias que les permitan dar respuesta 



 

  108 

 

a las necesidades y problemáticas de su contexto. Dirigidas por un recreador que indagé sobre 

las actividades y espacios en los que se encuentran las personas de manera libre y con gran 

interés en su realización, para mediar entre las experiencias, habilidades y conocimientos 

previos de los participantes y las intenciones pedagógicas de la intervención que está 

proponiendo. 

5.3 Jóvenes, aproximación conceptual 

La palabra jóvenes ha traído extensos debates a la hora de ser definida, por esta razón 

al hablar de juventud, puntualizaremos en dos significados. Aunque son muchos las 

definiciones que abarcan este concepto, debido a la variedad de aspectos que influyen en esta 

condición, esta palabra o termino va más allá de una simple clasificación de edades o etapas; 

si hablamos de juventud, tenemos que referirnos a un tiempo social, el cual se construye a 

partir de un fenómeno colectivo como el tiempo histórico y cultural, pero además por las 

diferentes historias cercanas: la familia, el estrato, el barrio, etc. (Margulis & Urresti, 2014). 

Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se observa 

en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: en la ciudad moderna 

las juventudes son múltiples, variando en relación a características de clase, el lugar donde 

viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo, el estallido 

cultural de los últimos años se manifiestan privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen 

un panorama sumamente variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias 

identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad. (Margulis & Urresti, 2014, pág. 1). 

A pesar de que la juventud es un concepto homogenizante, atravesado por unas 

varibles sociales, económicas, políticas y culturales, hay diferentes maneras de ver, sentir y 

pensar la juventud; no siempre se puede pensar desde la edad, debido a que no se puede dejar 
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de lado lo diverso de las relaciones interpersonales sociales de un joven (Urcola, 2003). Hay 

quienes dicen que la juventud tan sólo es un período de la vida que va desde la etapa de la 

adolescencia (en esta etapa surgen cambios corporales, entre otros) hasta la independencia 

de los padres. Este período hace una combinación entre la desmedida madurez biológica con 

la relativa inmadurez social. (Margulis & Urresti, 2014). 

Otros tratan de darle una definición desde una mirada biopsicosocial: cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y de personalidad, además de los cambios cognitivos  en donde se 

pasa del pensamiento concreto al pensamiento formal, es decir, hay una elaboración de 

sistemas y teorías abstractas. Y una mirada psico-social: aquí lo que  se evidencian los mitos 

y rituales (mascaras sociales) que convergen en las culturas o comunidades en las que se 

desenvuelve un individuo. Por otro lado las representaciones sociales (mitos) juegan un papel 

importante en la construcción de este concepto, ya que constantemente se están construyendo 

y reconstruyendo, es por eso que en ese orden de ideas se puede decir que el concepto de 

juventud no logra un acabado y una estabilidad en su definición (Urcola, 2003).  

El ser joven no depende solamente de la edad, sino que también tiene una dependencia 

de la generación en la que se encuentra, de la clase social, del género y del marco 

institucional. En otras palabras, la juventud es aquella condición que articula lo social y lo 

cultural en función de la edad. (Margulis & Urresti, 2014). En el manejo de este concepto, se 

debe tener en cuenta la diversidad que presenta ante la sociedad, dificultando el 

reconocimiento de las posibles relaciones o de la identidad entre los dintintos grupos de 

jóvenes; es decir, entre un joven que hace parte de pandillas, uno de clase alta, uno de clase 

media (obrero) y un joven campesino, se destaca ante la sociedad las diferencias de clases 

sociales y culturales por encima de la identidad que emerge en esta etapa de la juventud. Al 
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querer construir una sociología destinada a la investigación de las dinámicas, ritos, 

problemas, etc., de los grupos juveniles se debe de observar desde diferentes perspectivas o 

puntos las clases sociales (Lemus, 1998).  

5.3.1 Jóvenes en contextos vulnerables. 

Para tratar de dar una definición de jóvenes en contextos vulnerables, hostiles, 

violentos, debemos de tener en cuenta lo dicho en los párrafos anteriores. Para nuestro caso, 

definir a un joven del barrio El Retiro de la ciudad de Cali, debimos  partir de las dinámicas 

que convergen en su diario vivir, en el barrio, para ello hay que tener en cuenta la historia y 

el desarrollo social, politico, economico y cultural del barrio59; de allí que “al hablar de 

jóvenes estamos sí hablando del tiempo, pero de un tiempo social, un tiempo construido por 

la historia y la cultura, como fenómenos colectivos y, también, por la historia cercana, la de 

la familia, el barrio y la clase”. (Margulis & Urresti, 2014, pág. 1). 

Muchos de los jóvenes que habitan los diferentes espacios vulnerables, son personas 

expulsadas, esto es el resultado de una operación social que produce una desasistencia, es 

decir, una persona expulsada pierde su nombre, la palabra, su visibilidad, entrando en una 

indiferencia ante la sociedad, que no espera nada de él. Son indicadores de la expulsión, la 

ausencia de la proteción social, la violencia, la falta de empleo, la descolarización, la 

drogadición, entre otras (Duchatzky, 2002).  

Cada generación puede ser considerada, hasta cierto punto, como parte de una cultura 

diferente, en la medida en que incorpora en su socialización nuevos códigos y destrezas, 

lenguajes y formas de percibir, de apreciar, clasificar y distinguir.  Para el joven el mundo se 

                                                 
59 Ver marco contextual  
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presenta nuevo, abierto a las propias experiencias, aligerado de recuerdos que poseen las 

generaciones anteriores, despojado de inseguridades o de certezas que no provienen de la 

propia vida. (Margulis & Urresti, 2014, pág. 2). 

Ser joven hoy tiene una conotación diferente a la de años atrás, los escenarios son 

otros, las relaciones han cambiado, hoy se puede entablar un diálogo con distintas personas 

aún estando a kilometros de distancia, los jóvenes de esta nueva generación, se han adaptado 

a su tiempo, a su momento, a sus espacios, a las dinámicas que estos les ofrece, el mercado 

tiene ofertas más amplias y accesibles, en especial desde las tecnologías. Sin embargo, la 

inestabilidad en las relaciones, ha producido inseguridad personal y colectiva, llevando a una 

amenaza de disolución  de grupos o masas, trayendo consigo el termino de “tribus” las cuales 

se identifican como estructuras efimeras inmediatas en las que prima la importancia de la 

cercanía y el contacto, la necesidad de reunirse es lo que cuenta, no importa el objetivo del 

por qué lo hacen (Margulis & Urresti, 2014). 

Por último, cabe aclarar que para acercanos a una definición de este tipo (jóvenes en 

contextos vulnerables) no se debe sesgar la enunciación a las definiciones tradicionales, las 

cuales ponen a esta categoría como una etapa más del ciclo de vida de las personas, 

desconociendo que ésta:  

Es más que una categoría del ciclo evolutivo de los hombres, es más que una etapa 

que media entre la niñez y la madurez adulta, la juventud es una categoría social. 

Como tal tiene un significado y un mandato asociado a la construcción del futuro (y 

la esperanza) así como también asociado a la voluntad transformadora que permita 

renovar y 'rejuvenecer' las bases que sustentan la dinámica social. (Urcola, 2003, pág. 

49).  
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El pertenecer a un contexto vulnerable no siempre quiere decir que se viva en las 

condiciones más precarias o en la problemática de la violencia y la drogadicción, a pesar que 

las condiciones de este tipo de territorio no sean las adecuadas o pasen por un abandono 

social y político, los jóvenes pertenecientes a estos contextos se dan su posición, llevando 

consigo sus ritos, formas de comunicarse (señales - Guiños), su lenguaje, cultura y 

tradiciones metiéndolos dentro de las dinámicas sociales de diverso índole.  
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6. ANÁLISIS 

Este capítulo intenta cruzar para el análisis el triángulo interactivo propuesto por 

Mesa (2004), Recreador, Contenidos, Recreando con los conceptos manejados a lo largo del 

trabajo de grado: Comunidad, Intervención-Recreación y Jóvenes, con el fin de pensar los 

aportes de la práctica al componente conceptual y metodológico de un Profesional en 

Recreación que incursiona en contextos comunitarios. 

6.1 Recreador y comunidad  

Ser parte de la cotidianidad de las personas, es un factor determinante para modificar 

distancias y ganar proximidad. Hacer más angosta la distancia que separa al profesional en 

recreación de las personas y comunidades para las cuales trabaja; dejar de ser un extraño.   

Al entrar al barrio sentimos una extraña sensación de estar siendo observados; las 

miradas de las personas nos mostraban curiosidad, desconfianza e incluso en ocasiones 

enojo (González & Rojas, 2014: 3).  

Estas fueron nuestras primeras percepciones pero con el tiempo todo fue cambiando 

porque resultó ser de gran ayuda encontrarnos con los operadores comunitarios, quienes nos 

enseñaron a movernos por el territorio e interactuar con las personas.  

Siempre al llegar al barrio, Gustavo nos hace entrar por un lugar diferente, el 

trayecto se hace largo por las paradas con motivos diferentes: para presentarnos 

personas con las que considera debemos construir una relación, saludar conocidos 

o coquetear con alguna mujer (González & Rojas, 2014, Pág. 4). 

La primera competencia que adquirimos en este trabajo tiene que ver con la 

comprensión de la lógica de las actitudes mostradas por Gustavo, las cuales iban más allá de 

su manera de ser, en realidad nos estaba compartiendo las tácticas que había aprendido para 
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moverse en el territorio y con el paso del tiempo lo fuimos comprendiendo y adaptando a 

nuestra manera de ser y estar en El Retiro. En palabras de Geertz (1992), éstos serían esos 

códigos o guiños que sin pasar por el lenguaje verbal son entendidos entre algunas personas. 

El profesional que incursiona en lo comunitario tendrá que hacer un esfuerzo por comprender 

estos guiños que han construidos los habitantes para dar respuesta a las situaciones que les 

presenta el contexto, por ejemplo: la dificultad para moverse de un lugar a otro por la 

inseguridad puede resolverse al saludar de manera frecuente las personas que encuentres por 

el camino. Por esta razón, consideramos que los Operadores Comunitarios nos enseñaron 

estrategias que ahora definimos como modos de saber ser y estar60 

La segunda competencia tiene relación con la postura sobre los conceptos a manejar, 

en este caso sobre la comunidad, esto le permite al recreador tener un conocimiento teórico 

conceptual desde el cual puede construir un diálogo con preguntas, argumentos, 

comparaciones y debates, no sólo con los hallazgos en terreno sino con distintas miradas que 

vaya encontrando en su interacción con otros profesionales o conocedores del tema. Entonces 

lo conceptual permite problematizar “esa lectura de la realidad” que requiere ser intervenida, 

permite pensar y diseñar las tareas, estrategias y los procesos de acuerdo a las necesidades 

que se han ido encontrando. Desarrollando así un saber qué.  

La tercera competencia está relacionada con la capacidad de construir un diagnóstico 

analítico. Aunque la intervención es una estrategia pedagógica que va dirigida a transformar 

estructuras sociales (Carballeda, 2002) también exige problematizar los hallazgos en terreno. 

                                                 
60 Estas competencias se nombran en el capítulo de planteamiento del problema y son tomadas del texto “La 

Práctica Profesional en el Programa Académico de Recreación” escrito por la profesora Guillermina Mesa en 

el año 2005.  
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Todo el grupo junto no dio muchos resultados, pero el observar su trabajo por unos momentos 

nos permitió pensar que era estratégico dividirlos en dos grupos (hombre-mujeres).  Fue algo 

inusual ver que en un principio las mujeres eran las más comprometidas con el trabajo, pero al 

separarlas de los hombres, se evidenciaron los conflictos entre ellas y los hombres si trabajaron 

como grupo (González & Rojas, 2014).  

En este caso, el observar las situaciones que se presentaban al interior del grupo nos permitió 

entender que las mujeres les proponían juego a los hombres a través de sus movimientos, gestos y 

palabras. Llevándonos a pensar dividir el grupo en dos subgrupos conformados sólo por hombre o 

mujeres respectivamente; encontrando como hallazgo que los hombres se concentraran en la 

actividad. Pero debíamos ir un poco más allá de lo que era evidente, las mujeres se dispersaron, 

encontrando que entre ellas habían diferencias por malos entendidos y entre los hombre no se 

presentaba esta situación. Fuimos descubriendo los motivos por los cuales los jóvenes 

peleaban, los medios a través de los cuales interactúan, los momentos en que se encuentran, 

sus intereses, temas que generan diálogos, miedos, distancias, entre otros elementos. Se va 

volviendo una habilidad aprovechar los recursos que le ofrece el contexto para encontrar los 

métodos, procedimientos y técnicas, es decir desarrollar el saber cómo hacer. 

6.1.1 Recreador e Intervención/Recreación.   

Los profesionales que intervienen en contextos comunitarios se encuentran con 

diferentes maneras de recrearse, algunas personas por ejemplo conforman grupos a través de 

un interés por jugar ajedrez, jugar fútbol, ir de compras, entre otros, que pueden cambiar el 

sentido inicial que los llevó a organizarse, los integrantes se pueden salir o hacer parte de  

varios al mismo tiempo. Bauman lo denominó comunidades estéricas:    

La Comunidad estética: se crea y acaba de acuerdo a la opinión de quienes la componen. Es fácil 
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de demostrar. Su identidad esta en virtud de los juicios subjetivos de sus participantes. Mantiene 

flexible al cambio y no permite que se pidan credenciales para su ingreso. “Al igual que la 

belleza se reduce a la experiencia artística, la comunidad en cuestión se reproduce y consume 

en el <<círculo cálido>> de la experiencia. (Bauman, 2003, Pág. 79). 

En la intervención se puede aprovechar esta fuerza que hace que las personas se junten 

para realizar diferentes actividades por el sólo hecho de divertirse y con la libertad de poder 

cambiar su sentido con el paso del tiempo. Para que al utilizar esta estrategia en los procesos 

recreativos pueda dejar la puerta abierta a todos los que quieran llegar, aceptar la 

heterogeneidad, con la capacidad de no adentrarse en un concepto de comunidad cerrado en 

el que todos deben pensar igual, por el contrario se parte de una interés o sentir común que 

permite jugar con todas las posibilidades y posibles combinaciones, siendo la diferencia una 

riqueza.   

La comunidad nace en las necesidades comunes, eso nos hace juntarnos a la buena o a la 

mala, pero que se juntan se juntan. Antes teníamos una cosa y era que la gente era más 

solidaria frente a las necesidades que se tenía, se buscaba más la cooperación de afuera pero 

cuando se tenía que hacer una reunión, se hacía convocatoria, la gente salía frente a eso. 

Donde se juntan todas las necesidades nacen los líderes. (Vargas, 2014a) 

La recreación ofrece una posibilidad para el encuentro de estos saberes porque trabaja 

desde formas cooperativas, reta a las personas a afrontar de manera colectiva las 

problemáticas y pone en diálogo las dificultades. “Los programas deben ser orientados a los 

niños, muchachos y tercera edad, porque si juntamos la experiencia, con la fuerza de los 

muchachos y la alegría de los niños podemos construir un mejor vivir” (Vargas, 2014a).  

Desde esta perspectiva será importante la creación de proyectos conjuntos que 



 

  117 

 

propicien el encuentro de familiares, vecinos y/o amigos para integrar diferentes 

representaciones, saberes, habilidades, recursos, entre otros. Partiendo de los temas de interés 

para las personas, lo que consideran importante o necesario. Como por ejemplo: la 

conmemoración por un hecho histórico; la necesidad de organizar las zonas verdes o una 

festividad. “Esto permite mostrar algo y ese algo te permite adherir instituciones que son 

indispensable porque de algún modo son actores que empiezan a ser parte de la comunidad 

y son recursos humanos y materiales” (Arcila, 2014).  

Sin embargo, los proyectos conjuntos nombrados anteriormente, requieren de un agente 

mediador como es en este caso el Profesional en Recreación, quien piensa en los momentos 

de las actividades, facilita la asimilación de los contenidos, promueve la necesidad de 

materializar las iniciativas y crea espacios para el diálogo democrático.  

La democracia y la recreación son iguales en espíritu y ambos tienen a fomentarse y fortalecerse 

mutuamente. La democracia está destinada a dar a cada individuo la oportunidad de desarrollarse 

plenamente, de expresarse con libertad y vivir una vida rica. La recreación, que presenta una 

actividad libremente elegida y que ofrece a cada individuo la ocasión de una genuina 

satisfacción, expresión creadora, y desarrollo de sus capacidades, le ayuda a lograr los objetivos 

de la democracia. (Butler, 1996, Pág. 42). 

Promover espacios de reconocimiento individual a través de preguntas generadoras61 

que los pongan a pensar sobre sus biografías, la manera cómo llegan las personas al territorio, 

las personas conocen en un nuevo grupo sus motivaciones, sueños e intereses. En este caso 

podría resultar que un vecino que no conocía al otro, por lo menos ya lo reconozca y en algún 

                                                 
61 Las preguntas generadoras parten de un principio de la educación popular de origen Freireano orientado hacia 

la reflexión, indagación y movilización de pensamiento. En este caso se hacen preguntas alrededor de un tema 

en particular para promover el diálogo y retar a las personas a realizar unos procesos mentales para responder.  
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momento le pueda pedir un favor, descubrir que la persona rechazada por su “extraña manera 

de ser” no es tan diferente a los demás y tiene habilidades para compartir, el vecino 

malgeniado en realidad tiene un gran sentido del humor, la señora callada en secreto cuenta 

todo lo que ve, el consumidor de marihuana es un gran escritor de poemas, entre otras. 

Superando prejuicios y estereotipos que construyen obstáculos en las relaciones de 

convivencia.  

Este reconocimiento individual permite problematizar su lugar a nivel colectivo, sueños, 

expectativas, miedos y/o iniciativas. Además, integrar de habilidades, saberes y gestión de 

recursos para la materialización de iniciativas de manera conjunta. Al final no se cambiarán 

sus vidas de manera inmediata o mágica, lo que si se logrará es mover relaciones ya existentes 

para que se reconozcan de otras maneras, amplíen sus posibilidades de relacionamiento y de 

responder a las situaciones de la vida diaria: conseguir un empleo, juntarse para hacer 

reparaciones en el colegio de sus hijos, pintar la cuadra para navidad, compartir experiencias 

con relación a un trámite en salud, arreglar su bicicleta, en fin; continuar construyendo 

comunidad en la vida diaria.  

6.1.2 Recreador y Jóvenes. 

La intervención en comunidad tiene una ventaja con relación a las que se hacen en 

espacios alejados de la cotidianidad de los jóvenes y ésta tiene que ver con la posibilidad de 

construir las intervenciones aprovechando sus intereses: proyectos juveniles y consumos 

culturales, a saber: géneros musicales, lugares de encuentro, uso de aparatos tecnológicos, 

entre otros.  

 

“Nosotros nos reunimos en la noches para ensayar el vals, pasamos mucho tiempo riendo 
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pero cuando nos toca ponernos serios le dedicamos tiempo a sacar la coreografía” 

(González & Rojas, 2014, Pág. 5).  

 

En los proyectos juveniles como el nombrado anteriormente se encuentran características 

propias de la recreación: La primera tiene que ver con obtener placer a partir de una actividad 

que se hace de manera libre. 

La satisfacción inmediata y directa que la actividad trae al individuo es otra característica de la 

recreación. […] En la recreación el individuo halla oportunidad de autoexpresión y de ella extrae 

diversión, descanso o placer. A menos que una actividad o experiencia no brinde a una persona 

estas satisfacciones, no constituye una recreación para ella. (Butler, 1996, Pág. 19). 

 

La segunda va orientada a ser un fin en sí misma. Por tanto, se pueden desarrollar 

capacidades de gestión, habilidades comunicativas, formas organizativas o liderazgos pero 

el proposito siempre será encontrar una satisfacción; además, lo ven como algo valioso 

(Butler, 1996). El Profesional en Recreación, conociendo los proyectos que tienen sentido y 

son valiosos para los jóvenes, puede diseñar a partir de sus lenguajes estrategias recreativas 

que los problematicen pero los hagan sentir en confianza.  

 

Por otro lado, el Profesional en Recreación debe acercarse a los gustos, preferencias, 

anhelos y maneras de entender el mundo de los jóvenes a través de sus consumos culturales 

(Gómez, Hleap, Londoño y Salazar, 2000).  

Por eso es tan importante recocer qué tipo de consumos culturales realizan las personas con 

las que trabajamos. Qué tipo de bienes simbólicos (música, libros, cine, televisión y teatro.), 

lugares (galerías, mercados, centros comerciales, estadios, discotecas), cosas (alimentos, 
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objetos decorativos) usan para darse forma y sentirse próximos o lejanos a otros. (Gómez, 

Hleap, Londoño y Salazar, 2000, Pág. 101). 

Siendo importante la construcción de mapas culturales que den cuenta de esta riqueza, porque 

estos bienes simbólicos le permitirán al Profesional en Recreación diseñar medios expresivos 

de naturaleza lúdica (técnicas) más cercanas al entendimiento e intereses de los jóvenes 

(Mesa, 2004). “Cuando los jóvenes manipulan el material se ve su deseo de explorar y 

trabajar con él, pero de forma más libre. Se rayaban las manos, escribían sus nombres en 

hojas. Pero las representaciones gráficas, utilizando símbolos, les generaban resistencias y 

enojo; en el trabajo se escuchaban frases como 'No soy capaz' y 'Mejor hágalo usted' 

(González & Rojas, 2014).  

Cuando las mediaciones se hacen a través de medios que son entendibles y conocidos 

por los jóvenes se hace más fácil incentivar la creatividad, socialización y aprendizaje de los 

contenidos propuestos en las actividades recreativas (Mesa, 2004) “Hoy los jóvenes son 

objeto de discusión. Nos llamaron porque hicieron unos destrozos en el Centro de Desarrollo 

Comunitario, algunos líderes piensan que les restrinjamos la entrada, piensan que no se 

saben comportar mantienen generando problemas” (González & Rojas, 2014). 

Los lugares se convierten también en una posibilidad para explorar, entendiendo que 

los problemas urbanos se generan porque hay personas marginadas de usar los recursos, el 

profesional puede acompañar a los jóvenes a tomarse la calle para cambiar las 

representaciones negativas que se pueden tener sobre ellos, por ejemplo: reunirse en una 

esquina para hacer un mural, una jornada de limpieza cerca al lugar donde realizan las 

actividades o llegar a la cancha para hacer batallas de baile  (Gómez, Hleap, Londoño y Salazar, 

2000). Cabe aclarar que este último punto hace referencia más a una propuesta pensando en 

las limitaciones que nos encontramos en terrero por motivos de las barreras invisibles, siendo 
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necesaria la articulación con otras instituciones y la incidencia en otros factores que hagan 

posible la recuperación de la calle como espacio para la convivencia y el encuentro.  

6.2 Contenidos para trabajar con la comunidad  

Berger y Luckmann (1999) aportan dos nociones importantes para acercarse al trabajo 

comunitario, la primera está dirigida a entender que la realidad es interpretada:  

Nosotros nos dedicamos a ocupar las zonas verdes porque nos interesaba era ubicar 

a la gente, nunca pensamos en el medio ambiente, no había como ahora quien se 

preocupara o nos educara sobre eso; por esa razón no tenemos espacios para la 

recreación (Vargas, 2014a) 

En este caso, puede haber personas en diferentes lugares del mundo viviendo 

problemáticas similares (pandillas, drogas, desempleo, entre otras) pero su interpretación 

puede variar porque es las relaciones de la vida cotidiana que adquieren un significado. Es 

por esto, que en ocasiones la desarticulación de las instituciones (Gubernamentales o no 

gubernamentales) con la comunidad genera resultados adversos o replicar iniciativas sin 

mayores resultados (Berger & Luckmann, 1999). “Hay sobre población, hay más jóvenes, 

las familias son más grandes, no hay sentido de pertenencia ni responsabilidad social; me 

hago embarazar para que me de $100.000 mensuales por el niño” (Vargas, 2014, Pág. 1). 

La segunda se refiere a que los contextos hablan desde realidades particulares. Por 

esta razón, lo que sucede con la mujer embarazada no necesariamente pasará en todos los 

casos, pero sí en este contexto en particular, el programa en cuestión ha generado una nueva 

problemática. Posiblemente la mujer desde su entendimiento particular o por influencia de 

otras personas, ha entendido que hay otras situaciones más importantes en su vida para las 
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cuales ese dinero será muy útil, así después deba asumir las consecuencias de su decisión. 

Partiendo de las dos nociones anteriores se puede hablar sobre los imaginarios que se 

construyen de manera colectiva y los significados que se construyen alrededor de estos.  La 

primera noción propone entender la realidad de manera local haciendo lecturas en contexto. 

La segunda nos permite ubicar dos actores que están haciendo interpretaciones de la realidad: 

las instituciones y la comunidad. Sin embargo, la realidad es compleja e integra diferentes 

factores entre los que encontramos los imaginarios y las representaciones sociales. Según 

Carballeda (2002) las representaciones sociales se construyen a partir de experiencias previas 

que nos permiten darle un significado a una situación, persona o cosa, mientras que los 

imaginarios son ideas de entendimiento general que no requieren ningún tipo de estímulo 

para ser aceptadas (Carballeda, 2002).  

Además, afirma Carballeda (2002) que las personas en la cotidianidad construyen 

significados alrededor de diferentes aspectos (vida, muerte, miedos, moral, ética, entro otros) 

que tiene un sentido para ellos y configura su postura alrededor del trabajo, salud, educación, 

vivienda, hasta incluso las necesidades sociales y su impacto. Significados que se comparten 

a través de micro-discursos (voz a voz) y macro-discursos (conferencias, reuniones o eventos 

al aire libre) configurando unas cadenas de significados que soportan los imaginarios 

colectivos pero al mismo tiempo son la llave de entrada para modificarlos. En el caso de las 

representaciones sociales la tarea es menos compleja porque a partir de nuevos estímulos se 

pueden configurar de otra manera (Carballeda, 2002).  

Con todo lo anterior analizaremos un imaginario colectivo en particular que 

encontramos en nuestro trabajo de campo y tiene relación con la sobre intervención en El 



 

  123 

 

Retiro y la manera cómo las personas lo han adecuado a la vida cotidiana. La mayoría de los 

programas que entran al territorio trabajan en su mayoría alrededor de dos poblaciones: niños 

y adolescentes. Soportado en micro y macro-discursos que tienen sentido al relacionarse con 

los fenómenos violencia, vulnerabilidad y drogadicción. Situación que ha generado cadenas 

de significados que empiezan a dar respuesta a problemáticas de la vida diaria y, sin mayores 

aclaraciones, pareciera que los problemas de la comunidad tienen solución mientras se 

trabajen con personas en estas edades; posteriormente ha surgido una nueva discusión sobre 

trabajar también con las familias (cabe aclarar que en este núcleo no hay muchas instituciones 

incidiendo). 

Por lo mencionado anteriormente, las instituciones y la comunidad de alguna manera 

dirigen sus estrategias para incidir en estas poblaciones; cabe aclarar que hay actores desde 

los dos lugares (institucionales o comunitarios) que piensan de diferente manera pero en este 

caso se habla a modo general. Entre los discursos que encontramos se encuentran los 

siguientes: 

“Se deben hacer actividades para que los jóvenes se mantenga ocupados y no entren 

al conflictos” (González & Rojas, 2014). En este caso la intervención tiene sentido cuando 

se llega a trabajar con los jóvenes porque están favoreciendo la problemática de violencia; 

“Con los jóvenes es muy difícil trabajar ahora, la tarea está puesta en formar los que vienen 

creciendo” (González & Rojas, 2014). Se podría decir que hay otros significados al rededor 

de la solución a la problemática de violencia pero siguen manteniéndose en el mismo 

imaginario. 

Se podría decir, entonces, que la recreación para las comunidades deber tener un 
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carácter político dirigido al cambio de imaginarios colectivos, encontrando como eje central 

las estructuras de significado que soportan las maneras de pensar y actuar de las personas.  

Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no 

como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la 

creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos 

cantaría el eterno hosanna del aburrimiento satisfecho. Hay que poner un gran signo de 

interrogación sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la 

cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna 

superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. (Zuleta, 

2000, Pág. 4)  

Entre tanto se deben replantear nociones que parecieran no necesitar una mayor 

discusión pero impiden que se busque nuevas maneras de entender la realidad para 

desnaturalizar las situaciones problemática y posibilitando que las personas se vean como 

agentes necesarios en la mejora de sus condiciones de vida. En este caso, las 

representaciones, expresión corporal, juegos de imitación, parodias, entre otros ejercicios 

desde lo lúdico les permiten hablar de lo cotidiano siendo “otra persona” (personaje ficticio) 

para criticar (sacar a la luz lo que no se diría en otro espacio), exigir (pedir cuentas a quienes 

no hacen su trabajo) y llevando lo trágico a la comedia para poder hablar con comodidad 

sobre el tema. Estimulando su capacidad creadora para encontrar nuevas posibilidades, hacer 

combinaciones, reflexionar, entrelazar ideas, debatir puntos de vista, buscar nuevas 

explicaciones y cuestionar o reafirmar desde la argumentación. 

6.2.1 Contenidos para trabajar con los jóvenes del “Grupo Meta”. 

Los jóvenes del “Grupo Meta” vivían en un contexto con muchas limitaciones en el 
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cual habían construido sus biografías de vida y es por esa razón la intervención debía estar 

pensada para imaginar con ellos una realidad distinta, en la que pudieran transformar desde 

sus voluntades ese legado de violencia, drogas y conflictos que tenían en sus espaldas, aun 

cuando algunos en ese momento no hicieran parte de estas disputas por fronteras. El motor 

en este caso debía ser las proyecciones a futuro (sueños). 

Era necesario que tejieran nuevas relaciones con otras personas (familiares, jóvenes, 

líderes, actores instituciones, entre otros) que les ayuden a realizar proyectos que estuvieran 

planteando o llegaran a planear, ampliar referentes y desarrollar su capacidad de respuesta a 

las problemáticas que se les presentaban. Pero les costaba relacionarse con otros porque 

frente a la frustración reaccionaban de manera violenta, se disgustaban con la confrontación, 

argumentaban muy pocas veces porque les parecía mejor callar y la reflexión era posterior al 

acto. Es por esto que el Grupo Meta requería herramientas para tener relaciones personales 

más amables, en la resolución de conflictos y toma de decisiones. 

Además, “Entender por qué los jóvenes se meten en las bandas o llegan a robar” 

(Arrollo, 2014) darles la oportunidad de expresarse, escuchar las diferentes opiniones (padres 

de familia, vecinos, amigos, etc.) y construir nuevos significados “mientras los ponemos a 

trabajar en grupo” (Valencia, 2014). Para que tuvieran una mirada crítica sobre lo que está 

presente en la vida cotidiana, reflexionar y proponer. Capacitándolos sobre cómo acceder a 

algunos servicios, defender sus derechos, producir rentas comunitarias, entre otras. 

6.3 Jóvenes y comunidad   

Si bien, ser joven tiene relación con la edad, las relaciones sociales, la cultura y la 

historia, es así como los fenómenos colectivos les han otorgado un sello que reciben como 
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legado generación tras generación (Margulis, 2014). Es por esto que saliendo de la niñez se 

enfrentan con una realidad que los sectoriza, los señala y encaja en unas dinámicas a las que 

deben responder; no todos entran en este ciclo porque habiendo una alta posibilidad hay 

quienes no caen y pueden moverse con facilidad por todo el barrio sin problemas. De lo que 

no pueden escapar, es de ser señalados como responsables de la mayoria de las problematicas: 

producir la violencia, consumo de sustancias psicoactivas y muertes violentas (Arcila, 2014).  

Para muchas personas de la comunidad ellos son la causa de que el barrio sea 

estigmatizado por el resto de la ciudadanía; no la tienen fácil, muchos actúan así por 

los escasos recursos y la falta de oportunidades que viven; no puedo decir que ser 

joven aquí es sólo juego, risa, música, baile, recocha, aunque algunos en su juventud 

si gozan de ello, pero la gran mayoría tienen sobre su espalda lo mencionado 

anteriormente. (Vargas, 2014, Pág. 2). 

Llegamos a creer que la definición que maneja la comunidad no está acabada 

totalmente, había personas que se preocupan por ellos, por los que entraron en el conflicto y 

los que todavía no llegan a estarlo, entre estos hay algunos terminando sus estudios, 

apostándole al arte o haciendo carrera deportiva; entre tanto se puede recrear de manera 

permanente, cambiando representaciones en los jóvenes pero también en toda la comunidad 

(Urcola, 2003) 

6.3.1 La intervención con los jóvenes del “Grupo Meta”. 

La primera situación que se nos presentó en el trabajo con los jóvenes del “Grupo 

Meta” fue que pretendimos llevar técnicas preestablecidas y en el momento que nos 

cambiaron las reglas de juego nos bloqueamos. 
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El grupo aún es muy disperso, toca mantener regulando para que se escuche a los 

compañeros y realicen la técnica. La respuesta a las inconformidades son los golpes. Fue 

muy notorio que les cuesta exponer sus ideas a los demás compañeros, nadie quiere quedar 

en ridículo (mostrase débil frente a los demás). Algunos jóvenes son más escuchados que 

otros, pero usan su autoridad para imponerse. Nuestra labor de mediar comportamientos se 

hizo muy extenuante, sin embargo, nos trataron con respeto y nos permitieron controlar las 

situaciones (González & Rojas, 2014).  

Por tanto, empezamos a darle prioridad a mantener el control e imponer normas en todo 

momento para que se realizaran las técnicas y tener un producto para mostrar que se estaba 

realizando el trabajo; sin embargo, el ejercicio pedagógico para la asimilación de los 

contenidos tenía sus fragilidades. Lo que entendimos posteriormente fue que las técnicas son 

el medio para trabajar un contenido, si esto no funciona el recreador puede hacer lecturas en 

la marcha y ajustar o cambiar el medio de expresión (técnica) siempre y cuando el objetivo 

pedagógico (contenido) no cambie. 

La segunda situación estuvo dirigida a entender qué medios de expresión eran mejor 

recibidos por los jóvenes; este aprendizaje surgió gracias a que nos interesamos en variar las 

técnicas y observar su respuesta en cuanto a lo procedimental y la asimilación de los 

contenidos. De los contenidos que fueron emergiendo en las primeras sesiones dos nos 

parecieron más significativos para seguir trabajándolos: resolución conflictos y construcción 

de relaciones personales. 

En la evaluación de esta jornada discutimos sobre los comportamientos que se evidencian de 

manera marcada: responder con golpes a las bromas, tirarse objetos, imponerse ante los demás, 

no escuchar a los otros, resistencia al mantener mucho tiempo en el mismo espacio y renunciar 
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al trabajo cuando te dan una opinión contraria a la que tienes (dificultar para argumentar) 

(González & Rojas, 2014).  

Un primer ejercicio se diseñó a partir del teatro como medio de expresión para recrear 

la realidad de manera creativa; entre tanto las representaciones de situaciones problemáticas 

de la vida cotidiana los retaba a encontrar nuevas maneras de entender (Mesa, 2004). 

Logrando que hicieran acuerdos para la presentación, no pelearan, argumentaran sus 

opiniones y encontraran soluciones a las situaciones; en este caso la actividad recreativa les 

generó la posibilidad de socializar. 

Un segundo ejercicio, que era similar al primero, se desarrolló con dáctilo-pintura y 

representaciones en papel y tuvo resultados diferentes: no les gustaba mostrar sus trabajos, 

uno de ellos sintió que había errado y su frustración lo llevó a rasgar el papel, intentaban 

terminar rápido así quedara de cualquier manera, se salían del espacio en que estábamos 

trabajando y surgieron situaciones en las que se lanzaban el material. 

Lo que para un hombre es recreo, para otro puede ser labor pesada […] una actividad que 

proporciona recreo en un determinado momento o bajo ciertas condiciones no siempre produce 

la satisfacción que le da ese carácter. […] Además, el recreo presenta una multitud de formas 

que varían de acuerdo a la edad, intereses y deseos del individuo. (Butler, 1996, Pág. 16). 

Entre tanto, entendimos que las técnicas debían ajustase a sus intereses, porque en esta 

medida no habría que presionarlos para que la realizaran; en muchas ocasiones se pueden 

llegar a escolarizar las actividades recreativa reduciendo en gran medida la libertad y goce. 

Además, en “los programas recreativos las actividades sirven principalmente como medio de 

usar y disfrutar capacidades e intereses ya adquiridos” (Butler, 1996, Pág. 43). Siendo este el 

motivo por el cual las actividades que involucraban juegos teatrales eran más placenteras 
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para los jóvenes, porque podían mostrar sus habilidades (Expresión corporal, baile y 

oralidad). Cabe aclarar que decidimos no abandonar totalmente las representaciones gráficas, 

porque entendimos que la técnica se debía direccionar empezando por jugar a realizar 

símbolos de cualquier manera y después hacer combinaciones y otorgarles un significado. 

La tercera situación tenía que ver con el desarrollo de las actividades en espacios 

diferentes; en otras palabras ponerlos a jugar de locales o visitantes. Cuando salíamos del 

barrio su comportamiento cambiaba, parecían confusos, se juntaban para protegerse y se 

volvían muy observadores (se sorprendían con facilidad); aprovechamos esto para mostrarles 

la ciudad, hacer ejercicios cooperativos e intentar fortalecer sus vínculos como grupo. En el 

salón que teníamos para los talleres se distrajeron con facilidad (necesitaban intimidad), 

entraron y salieron porque se sentían en casa y por esa razón se construyeron acuerdos para 

favorecer el proceso. 

Hoy nos enfrentamos a otra relación totalmente diferente con el espacio, los jóvenes no se 

logran ubicar en este espacio reducido (biblioteca). Lo diferente que tiene el salón en el que 

trabajamos el primer día con relación a este, es que la entrada es independiente, no es un 

espacio transitado (cuando no se está utilizando permanece cerrado) y se encuentra alejado de 

la entrada principal. Ahora intentamos concentrarlos en un espacio específico de la biblioteca 

pero como ellos mantienen recorriéndola y la han familiarizado, entran y salen de un lugar a 

otro (González & Rojas, 2014).  

La diferencia entre un espacio u otro nos permitió jugar con las posibilidades, en los 

lugares conocidos se sintieron en confianza, nos tocó regular sobre saltos de agresividad o 

bromas pesadas. En ese caso cuando tuvimos la oportunidad los sacamos de su zona de 

confort, de lo habitual, les movimos el formato, cuando estuvieron lejos de su territorio se 

protegieron y armaron alianzas así fue para hacer travesuras de niños. Faltaría decir que 
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construyeron un espacio que no necesitaba una planta física, más bien, se alimentaba de las 

relaciones que iban tejiendo todos los días. Esto permitió que todos los días estuvieron sin 

falta en la tarde para recibirnos, así a veces nos les gustara las actividades que proponíamos 

o las limitaciones en los salones (Gómez, Hleap, Londoño y Salazar, 2000). 

6.3.2 Nuestra mirada de los jóvenes al final del proceso. 

Sabíamos desde que llegamos que los jóvenes del “Grupo Meta” vivían en un contexto 

violento, con enfrentamientos entre pandillas, peleas callejeras, problemas familiares, entre 

otros factores. Presentaban maneras fuertes de relacionarse, no tomaban una pausa alrededor 

de los problemas tan sólo actuaban y en ocasiones se querían imponer. Pero todavía soñaban, 

eran juguetones, bruscos pero inocentes, creían que encontrar una mejor calidad de vida y 

cambiar sus comportamientos era posible, pero necesitaban mucha orientación, 

acompañamiento, tejido de relaciones y ampliar referentes para encontrarle mejores 

respuestas a las situaciones que se les presentaban, para no sólo reaccionar sino también tener 

pausas para reflexionar antes de actuar (Arcila, 2014). 

 

En conclusión, un practicante en recreación que interviene en lo comunitario, 

específicamente con jóvenes, debe tener una buena capacidad de observación para ir 

aprovechando todos los hallazgos del trabajo de campo para su formación como profesional. 

Este aprender requiere de hacerse preguntas de manera constante, por un lado, en el orden 

conceptual para obligarse a retomar las bases construidas en la academia y buscar nuevos 

autores con una mirada más cercana al campo en que se está desempeñando, y por otro en el 

orden metodológico para darse la oportunidad de experimentar y ajustar en la marcha las 

estrategias, procedimientos o técnicas que lleve para desarrollar. Sin perder en ningún 
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momento sus capacidades de adaptación e inventiva, porque en el camino serán las mismas 

personas que al percibirlo como parte de la cotidianidad le mostraran los contenidos que se 

deben ir trabajando, sus formas recreativas, intereses y espacios para encontrarse. 
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7. CONCLUSIONES 

Una de las conclusiones alrededor del objetivo general está relacionada con 

identificar los aspectos teóricos y metodológicos de la recreación comunitaria en la Práctica 

Profesional. Entre tanto, podemos decir lo siguiente: la recreación comunitaria debería 

construirse a partir del intercambio de estos dos saberes para encontrar un balance entre las 

posturas que tienen marcos de referencia conceptuales bien estructurados y la experticia del 

trabajo en campo sobre métodos, estrategias o técnicas. Para la formación de profesionales 

integrales que puedan ejecutar procesos recreativos con sentido pero al mismo tiempo con 

una mirada etnográfica que le permita reinventar su caja de herramientas.  

Caracterizar de manera densa el contexto socio-institucional de la Práctica 

Profesional es importante porque permite enriquecer el conocimiento que se construye a 

través de la experiencia y entender en terreno datos sociodemográficos que sólo toman 

sentido cuando se logran cotejar con la realidad. Entender los lineamientos de la institución 

para articularse al proceso sin perder el perfil y formación profesional. Además, desarrollar 

la habilidad de hacer lecturas constantes de lo que ocurre en la vida cotidiana para construir 

los procesos recreativos con las personas desde sus posibilidades, capacidades, maneras de 

entender, ritmos y/o dinámicas.  

Poner en diálogo algunos aspectos claves de la Práctica Profesional con los conceptos: 

Comunidad, Intervención/Recreación y Jóvenes, permitió plantear nociones sobre las 

habilidades y comprensiones que debe tener un Profesional en Recreación a la hora de pensar 

lo comunitario. En este caso, los aportes son en términos de pistas y recomendaciones:  
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Se plantea con relación al recreador el desarrollo de habilidades sobre: saber ser y 

estar62, las cuales le permiten ganar proximidad, moverse en el territorio y aprender guiños. 

Saber qué, consiste en desarrollar un conocimiento teórico enfocado a los temas que van 

surgiendo alrededor de la intervención. Y saber cómo hacer, adquirir habilidades para 

experimentarlas en técnicas, métodos y estrategias.  

Además, promover en la comunidad formas de trabajo cooperativo dirigido a 

desarrollar habilidades en las personas sobre la resolución de problemas de manera colectiva. 

En el caso de trabajar con jóvenes aprovechar sus intereses: proyectos colectivos y/o 

consumos culturales para poder establecer diálogos desde lenguajes comunes y actividades 

que quieran hacer con libertad para desarrollar sus habilidades y competencias.  

Por último, en cuanto a los contenidos se halló la necesidad de mover los esquemas 

de significados que se han construido en la cotidianidad, los cuales soportan imaginarios 

colectivos y representaciones sociales que son problemáticos en la medida que promuevan 

la exclusión y/o vulnerabilidad. También se lograron reflexiones sobre las situaciones que 

se nos presentaron en las sesiones con los jóvenes del Grupo Meta, dejando como aportes 

significativos: la iniciativa de construir las técnicas a partir de los consumos culturales de 

los jóvenes, cuestionar la escolarización de las actividades recreativas y articular a la 

intervención actores comunitarios e institucionales.  

 

                                                 
62 Estas competencias se nombran en el capítulo de planteamiento del problema y son tomadas del texto “La 

Práctica Profesional en el Programa Académico de Recreación” escrito por la profesora Guillermina Mesa en 

el año 2005. 
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7.1 Reflexiones finales  

Esta experiencia nos dejó no sólo aprendizajes a nivel profesional sino también a nivel 

personal. Tener la posibilidad de repensar conceptos que creíamos manejar desde un 

entendimiento común nos permitió encontrar gratos hallazgos que movieron nuestros 

imaginarios y representaciones sociales. En este caso, llegamos a ver las personas de la 

comunidad desde una postura más humana, no calificándolos desde sus necesidades o 

problemas, sino también a partir de sus habilidades, capacidades, anhelos, miedos, sueños, 

entre otras. Esto nos permitió aprovechar la experiencia de trabajo para desarrollar 

habilidades del orden metodológico (maneras de ubicarnos en el territorio, encontrar 

lenguajes comunes, ajustar nuestra manera de entender la compleja realidad social), las 

cuales son valiosas para intervenir a partir del trabajo comunitario. Ahora, la tarea será seguir 

creando estrategias para interactuar en lugares desconocidos, exaltando esta labor desde una 

mirada comunitaria y reconocer las personas desde sus capacidades humanas, explorando 

sus formas recreativas y organizativas, para encontrar cada día más, el sentido a esta labor 

como Profesional en Recreación, como posibilitadores de cambios en la calidad de vida de 

las personas.  

Y sobre la escritura. Cuando inicié mi proceso de formación en la universidad me 

encontré en los primeros semestres con la profesora Diana Giraldo, quien dictaba el curso: 

“Herramientas para Pensar y Recrear”. Fue interesante entender en ese momento que el 

proceso de aprendizaje en la lectura y escritura nunca termina; cada semestre me sentía 

dando un paso más. El trabajo de grado es como un tsunami, lo podría decir ahora. Todos 

los planteamientos cambian porque entre más escribes se incrementan en mayor proporción 
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las correcciones del tutor, llegando hasta la frustración, pensando que no sabes para nada 

redactar, odiando la escritura e incluso los textos que debes comprender para enriquecer el 

análisis. Sin embargo, es un proceso necesario en el ejercicio profesional porque después 

del grado te empezarás a ver de cara, sobre todo en el trabajo comunitario, con la entrega de 

informes, sistematización de experiencia y/o análisis de la intervención. Siendo necesario 

no sólo ser juicioso durante todas las clases para mejorar el nivel de análisis documental y 

la manera de escribir, sino también hacer un ejercicio aplicado en el documento final que 

entregas a la academia.  Estudiante, Arley González.  

El poder participar en una experiencia y después plasmarla, nos permitió observar las 

cosas positivas y los aspectos a mejorar como profesionales en Recreación, ya que dentro 

de la intervención o interacción con las comunidades hay cosas de aspectos conceptuales, 

teóricos y metodológicos que pasan desapercibidas, sin embargo, el reflexionar y analizar 

de manera detallada toda la experiencia es válido pensar y expresar, que un Recreador debe 

convertirse en ese investigador meticuloso, pendiente de todos los hechos sociales (palabras, 

conductas dinámicas, gestos, etc.) de su intervención, llevándolo a pensarse nuevas 

herramientas de trabajo, nuevas metodologías, nuevas hipótesis, que afecten su rol e 

impacten su entorno social. El Recreador debe abrirse e interactuar con el sin número de 

posibilidades y conocimientos que le rodean. 

Y sobre la escritura. El poder describir toda esta experiencia de práctica profesional, 

me llevó a reflexionar y a centrar mi mirada en el tema de la lectura y la escritura, puesto 

que para un profesional en recreación este tema no termina, debido a que todo el tiempo 

debe estar produciendo textos de diferente índoles (proyectos, informe, estrategias, 

evaluaciones, diarios de campo etc). Este trabajo requirió de un esfuerzo en la escritura, 
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debido a las múltiples correcciones que tuvo. En un principio fue una experiencia amarga 

que se convirtió en un reto. Pero ya culminado el proceso de escritura, he optado por indagar, 

trabajar y exigirme un tiempo para buscar, estudiar y practicar este tema que es muy 

importante para el quehacer de un recreador. Estudiante, Brayan Estid Rojas.  
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ANEXOS 

Anexo # 1: Modelo de ficha de lectura 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN 

CURSO: TRABAJO DE GRADO 

PROFESOR: ARMANDO HENAO VELARDE   

TEMA: FICHA DE LECTURA   

FECHA: AGOSTO 30 DE 2014 

ESTUDIANTES: BRAYAN ESTID ROJAS SÁNCHEZ 

                               JAIME ARLEY GONZALES ARIAS 

 

 

TEXTO:  

AUTOR:  
AÑO:  
# PAGUINAS: 
EDITORIAL:  
TIPO DE DOCUMENTO: 

IDEAS CENTRALES. 

  

 

  

 

  

 

  

REFLEXIONES, IDEAS Y TAREAS SACADAS PARA NUESTRO P.P. 
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Anexo # 2: Temario de entrevista 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN 

ASIGNATURA: TRABAJO DE GRADO 

PROFESOR: ARMANDO HENAO VELARDE   

TEMA: TEMARIO DE ENTREVISTA  

FECHA: DICIEMBRE 6 DE 2014 

ESTUDIANTES: BRAYAN ESTID ROJAS SÁNCHEZ 

                              JAIME ARLEY GONZALES ARIAS 

 

Recuadro con los objetivos de la investigación.  

 

 

O
b
je

ti
v
o
 g

en
er

al
 

Identificar los aspectos teóricos y metodológicos de la recreación 

comunitaria en la Práctica Profesional con los jóvenes del Grupo 

Meta a partir de los conceptos: comunidad, 

intervención/recreación y jóvenes dejando aportes a los 

profesionales que desarrollen su práctica en contextos 

comunitarios.  

 

O
b
je

ti
v
o
s 

es
p
ec

íf
ic

o
s 

Caracterizar de manera densa el contexto socio-institucional de 

la Práctica Profesional con los jóvenes del Grupo Meta. 

 

Poner en dialogo algunos aspectos claves de la Práctica 

Profesional con los conceptos: comunidad, 

intervención/recreación y jóvenes. 

 

Construir a partir del análisis algunas pistas y recomendaciones 

del orden teórico y metodológico para Profesionales de 

Recreación que decidan hacer trabajo con comunidad.  
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Datos del Entrevistado: 

 

Nombres completo:  

 

Edad: 

 

Tipo Actor (Profesional - Líder Comunitario - Joven integrante del Grupo Meta):  

 

Narrar un poco la experiencia con el Centro de Escucha:  

 

TEMARIO DE ENTREVISTA 

El presente temario se preparó como estrategia metodológica para el trabajo de campo 

que cierra la fase de recolección de datos. Se tomó como base las tres categorías de 

análisis comunidad, intervención/recreación y jóvenes (manejadas en el Trabajo de 

Grado) con el propósito de encontrar sobre estos aspectos del orden conceptual y 

metodológico en el caso del objetivo dos y recomendaciones para responder con el 

objetivo tres. Se piensa en los actores presentes en la comunidad como posibilitadores 

de conocimiento de primera mano e indispensables para reflexionar sobre la Práctica 

Profesional; los tres entrevistados tienen relación con el Centro de Escucha operado por 

la Corporación Viviendo y conocen el proceso desarrollado con el Grupo Meta. Se pensó 

en temas orientadores para guiar la conversación desde nuestros intereses sin entrar un 

dialogo cerrado de preguntas y respuestas, más bien, se quiere lograr un dialogo fluido 

que enriquezca los relatos.   

TÓPICOS PARA LA ENTREVISTA 

Datos a recolectar sobre los conceptos: concepción, aplicación, recomendaciones 

para la intervención del profesional (jóvenes del proyecto Meta) 

Tópico I: Comunidad:  

 Concepto de comunidad.  
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1. Concepto de comunidad para él63. 

2. Concepto de comunidad para la Corporación Viviendo – Estrategia Centro de 

Escucha - Grupo Meta (jóvenes).  

 Características que debe tener una comunidad (jóvenes del Centro de escucha). 

 Qué no es comunidad (pensando en los jóvenes del proyecto). 

 Un practicante de recreación que se piense un programa para jóvenes en el Centro de 

Escucha, qué debe saber sobre comunidad. 

 Ideas para trabajar el concepto de comunidad con jóvenes desde la recreación.  

Tópico II: Intervención-Recreación 

 La intervención con jóvenes (Grupo Meta) a través de la recreación.  

1. Para él. 

2. Para la Corporación Viviendo – Estrategia Centro de Escucha - Grupo Meta 

(jóvenes).  

 Las características de la intervención a través de la recreación.  

 La intervención a través de la recreación que realizó el Centro de Escucha con los 

jóvenes del Grupo Meta.  

 Las habilidades que debería tener un practicante para hacer programas recreativos 

dirigidos a jóvenes (Grupo Meta).  

  Ideas para realizar intervenciones a través de la recreación con jóvenes (Grupo Meta) 

Tópico III: Los jóvenes del Grupo Meta.  

 Ser joven en El Retiro (Sector Múltiple – Grupo Meta)   

1. Para él  

2. Para la Corporación Viviendo – Estrategia Centro de Escucha - Grupo Meta 

(jóvenes).  

 

 Características de los jóvenes (Grupo Meta).  

 Abordar el tema de joven en las intervenciones.  

 Lo que debería tener en cuenta un practicante de recreación a la hora de trabajar con 

los jóvenes del Grupo Meta. 

 Para crear un programa de recreación con jóvenes (Grupo Meta) que estrategias 

podría utilizar.  

 

                                                 
63 Donde lo aprendió, conoce libros que hablen sobre ese concepto.  
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 NEXO # 3: Familia de lo conceptual 
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ANEXO # 4: Familia de lo metodológico 

 

 


